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lNTROOUCClON 

En todo organismo social el recurso m~s importante es el factor humano, ya -
que depende de él el éxito o fracaso de una empresa, para lograr el cumpli-
miento de objetivos y metas, por lo que nosotros consideramos necesario de-
tectar las necesidades y, en la medida de las posibilidades de cada organis
mo, dar sattsfacci6n a las mismas, ya que ésto repercute en el desarrollo 
personal de los individuos generando un incremento en la productividad. 

Esto nos 1K1tiv6 a buscar nuevas estrategias que le penn1tan a la organiza--
ci6n el incremento de la productividad de sus empleados, no solamente a tra
vés de incentivos de tipo econ6mtco, sino el poder proporcionarle al trabaj~ 
dar un ambiente interno agradable en el desarrollo de sus actividades. 

Lo cual consideramos se puede lograr a través del reforzamiento o impl~nent~ 
ci6n de programas de seguridad industrial, fungiendo éste como un instrumen
to motivacional al empleado, ya que al tratar de hacerle sentir a éste parte 
importante de la empresa, y por lo cual se le tiene en un ambiente seguro -
dentro de su trabajo, aumentarA su productividad sin tocar el aspecto econ6-
mico directamente. 

Consideramos que esta puedP. ser una alternativa, ya que hemos observado que. 
a través del tiempo, el individuo requiere de sentirse seguro ante aquellas 
amenazas y contingencias que le puedan impedir un desarrollo fntegro de sus 
habil tdades, 

Es por lo que este trabajo pretende aportar, •a través de la seguridad indus
trial, una nueva estrategia motivacional. 

En base a lo anterior, decidimos investigar en forma muy general la situa--
ct6n de los programas de seguridad en algunas empresas en el Area de Tlalne
pantla, las cuales se dedican a la fabricac16n de pinturas y sus derivados.
ya que éstas, por su propia naturaleza, son consideradas dentro de la rama -
de la industria qufmtca. como las empresas donde mayor riesgo existe en el -
desarrollo de las funciones de los obreros, y en base a estos resultados an~ 
lizar la posibilidad de incrementar y fomentar los programas de seguridad. 
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Para llevar a cabo el presente trabajo. decfdfmos darle un enfoque tedrfco -
pr~ctfco. 

Desde el punto de vista teórico, analizaremos los antecedentes hfst6rfcos, -
el marco jurfdfco. asf como causas y efectos de tos accidentes, y medidas -
preventivas que se implementan para los mismos. 

Y desde el punto de vista pr!ctfco, se realizó una fnvestfgacfdn de campo -
tendiente a fdentfffcar et grado de concfencfa del trabajador, a nivel oper~ 
tfvo, hacia este tipo de programas, asf como la existencia y la fmportancfa 
que se da a nivel de los directivos de tas empresas. 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

1.1. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.s 

1.1.6 

Desarrollo de los sistemas econ6mfcos desde la antfgUedad, 

Prfmftivfsmo 

Esclavismo 

Feudal fsmo 

Capfta11srno 

Revolucf6n Industrial 

Epoca ContemporSnea 

1.1.6.1 Adm1n1stracf6n Cfentff1ca 

1.1.6.2 Humano~Relacfonfsrno 

1.2 Antecedentes en México 

1.2.1 Ley OrgSnfca del Seguro Social 

1.2.2 Ley Federal del Trabajo 
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AffíECtDENTES Hl STORtCOS 

1.1 Desarrollo de los sitemas econórnfcos desde la antigUedad. 

1.1. l Primitivtsmo. 

Dentro de la cumunidad primttfva. haremos menci6n de los aspectos que para -
núestro punto de vista son caracterfsticos de la seguridad que se daba en a· 
quellas épocas. ya que lo que perseguimos es conocer la fonna en que ~sta se 
daba desde los Inicios del surgim1ento del hombre como tal, y nos pennita de 
este medo apreciar la evoluct6n que ha tenido desde que se inicia, aunque ~~ 
ta se realice empfr!camente, hasta nuestros dfas, 

Dentro del perfodo del salvajismo, vemos que el hombre a través de la expe-
rtenc1a. se da cuenta de que las piedras aguzadas le sirven corno m~dlo para 
defenderse de sus enemigos o para la cazao adem~s de observar que la persec~ 
c16n en comOn de un animal, es de mucho mayor seguridad que el ha~erlo fndt
v1dualmente. 

El trabajo en común les da la oportunidad de acumular conoctmtentos y de es
ta manera el hombre tmita a la naturaleza para fabricar instrumentos, ademAs 
de obser.iar que dichos in!>trumentos son Gtiles en diferentes tipos de actfv! 
dadcs. 

El salva.11smo es la fase donde los grandes esfuerzos dan resultados misera-
bles, de tal manera que se provoca frecuentemente el abandono de nt~os. de 
los débiles y ancianos, surgiendo inclusive el canibalismo y la ceguera. 

la escacez de alimentos trajo cono consecuencia que el reparto de los mismos 
fuera equitativo, ya que de otro modo no faltarfa quien pereciera. 

Al descubr1r el fuego, en la naturaleza, le da la oportunidad de emplearlo 
hasta que este fenOmeno se lo permita> pero al ya poderlo producir. hace que 
cambien las condiciones de su vida. En primer ténn1no les serv1a para coci-
nar sus alimentos. que a1 c~nbinar éstos {vegetales. pescado y carne), con-~ 
tribuye a un mejor desarrollo ffsico del hombre. En segundo ténnino, l~ per~ 
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mite protegerse del frfo y a extenderse a otras zonas del planeta y, por úl
tfnn. a defenderse de las fieras. 

Casf todos los salvajes se untaban en el cuerpo jugos de ciertas plantas o -
simplemente barro. Se cree que al untarse los jugos de ciertas plantas era p~ 
ra protegerse de los insectos y al engrasarse el pelo se protegfan de los r-ª 
yos del sol. 

La fnvencf6n del arco y la flecha desarrolla la actfvfdad de la caza, adem~s 
de ser un medio m3s de protecc16n. 

Para cazar animales es necesaria la comunfcac16n con gestos o palabras, por 
lo que se ven en la necesidad de generalizar un stmbolfsnn o taqufgraffa ve.r. 
bal. 

En el perfodo de la barbarie, que se caracteriza por la domestlcacf6n de an..!. 
males y su crfa, asf como del cultivo de las plantas. el hombre vfvfa en ca
sas de adobe y piedra en fonna de fortaleza, donde cultivaban con huertos de 
riego artificial y domesticaban algunos animales. 

Al paso del tiempo, surge el arado del hierro que pennite que se cultive el 
doble que en la época del salvajismo, haciendo de esta manera que no s61o se 
produjera lo necesario para subsistir, sino que otro tanto que se podfa cam
biar. Esto trajo como consecuencia que dejara de ser beneficioso dar muerte 
a los prisioneros, oblig!ndolos en cambio a trabajar como esclavos al servi
cio de las familias ricas. 

Dentro del modo asi!tico de producción se visualiza de una u otra fonna la -
seguridad que habfa de darse dentro del mismo. respecto al desarrollo de la 
agricultura. 

El manejo del agua resulta imprescindible para los cultivos, ya sea por eSC.! 
sez o exceso de la misma, exigiendo el desarrollo de técnicas de riego y dr1!_ 
naje adem!s de la necesidad de un tipo de trabajo espe~ialtzado y ordenado. 

Al lograr estas metas, se puede distribuir y almacenar el agua, regular el -
curso de los rfos, evitar inundaciones, desecar pantanos, nivelar suelos, -
etc. 



1.1.2. Esclavfsmo. 

En esta etapa se identifican dos grupos sociales totalmente separados uno 
del otro, básicamente por la diferencia de la propiedad que dichos grupos o
cupan dentro de la comunidad: el ciudoJ.d.ino y el esclavo. 

La dfferencfa estri~a en que el ciudadano es conside1·ado como el ser humano 
que posee inteltgicncia, a diferencia del esclclvo que se le considera como -
ser humano carente de inteligencia y de razón, es decir, que lo s~nejan con 
la bestia. 

Dentro de esta sociedad el que traboJ.ja es únicamente el esclavo, siendo éste 
el productor de la riqueza, el que invierte las fuerzas del trabajo y maneja 
los instrumentos dr. producción. 

De una u otra fonua vemos que en cstd época el ciudadano se d,1 seguridctd a -
sf mismo, Esto quiere decir que de lo que produce el esclavo, el ciwl.idano -
le da una parte de la producción única y exclusivamente para satisfacer las 
necesidades prfmordfales requeridas por el esclavo. 

1.1.J. Feudalismo 

La caracterfstfca fundamental de este perfodo era la propiedad del señor fe~ 
dal sobre la tierra y su propicddd Incompleta sobre el siervo de la gleba -
sirviendo esto de base a la explotación de los campesinos por los terrate--
nfentes. 

El tiempo del trabajo del siervo de la gleba se dfvfde en dos partes: una p~ 
ra crear el sustento necesario de su familia y el otro en el cual le entreg~ 
ba al terrateniente en fonua de renta en trabajo. Posterfonuente el pago del 
siervo al señor feudal lo realiza en especie, motivando al sler·10 a producir 
m!s, ya que el señor feudal le pedia una determinada cantidad de lo que pro
ducía quedándose el sferyo con el eYcedente de lo producido. 

Este excedente trae como consecuencia un fenómeno llariado true1ue, cambio de

mercancfas por mercancfas, y posterionnente el comercio, apareciendo en este 
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Oltimo la moneda que es el pago en dinero. 

Al efectuarse las transacciones comerciales por medio del dinero, aumenta el 
comercio y las artesanfas, creando mayores fuentes de trabajo que al m1Sl1'0 -
tiempo se diversifica. 

Solamente el siervo enriquecido es quien puede huir de la casa del senor fe_!! 
dal para convertirse en siervo artesanal, instal~ndose en las zonas interfe,Y_ 
dales dando origen a las ciudades dedicadas al comercio, siendo el artesano 
el primer personaje de la ciudad uniéndose a ~stos los siervos pobr-es que se 
escaparon de las tierras feudales que pasan a ser los aprendices del taller 
que auxilian al maestro artesanal. 

A medida del d~sarrollo de la ciudad feudal el maestro ve en el aprendiz al 
futuro competidor, siendo éste el motivo por el cual los maestros se organi
zan para defender sus intereses en las hermandades de maestroso al ver ésto, 
los aprendices se juntan también para fonnar los gremios de aprendices. 

Las hennandades no s61o luchan contra los aprendices, sino también contra 
los señores feudales que al ver una nueva fuente de riqueza en las artesa--
nfas intentan apoderarse de ellas; por otro lado también luchan contra los 
comerciantes que tratan de comprarles a m~s bajos precios sus productos. 

1.1.4 Capitalismo, 

El principio del sistema capitalista tiene sus bases en la independencia de 
los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque no se trata de una rebel16n ant1-
feudal • si participa en ésta, al facilitar la libertad de comercio y al pro
clamar las libertades individuales caracterfsticas y necesarias para el rég_i 
men de la libre empresa. el capitalismo. 

Al poco tiempo de que las colonias inglesas de norteamérica se independizan 
de su metrópoli, estalla la Revoluci6n Francesa (1789-1799). siendo éste el 
momento clave para que la burguesfa tome el puesto predominante en la socie
dad y en el Estado. 
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La caracterfstfca principal de la Revoluc16n Francesa consiste en la desapa
rtcf6n de la propiedad feudal de la tierra. ya que desaparecen todas aquc·-· 
llas fonnas legales de servidumbre que se basaban en ~I privilegio señorial; 
en su mayorfa. las grandes haciendas feudales son repartidas; tanto las par
celas que se formaban, como las originadas en el reparto de las sobrevivien
tes tierras comunales. se integran como una verdadera peque~a propiedad de -
tipo capitalista; también se eliminan las aduanas internas y todos aquellos 
prfvtlegios y diferencias de tipo regional. 

Es ya sobre esta base como se proclama l• igualdad de todos los ciudadanos -
an~c la ley. la Revoluc16n desecha el campo para el pleno desarrollo de las 
fonnas capttaltstas de la economta y de la sociedad. 

AdemSs de estas grandes revoluciones polfttcas hay otra de gran trascenden-
cia: la Revolución Industrial. Con ésta se modifica a fondo la estructura S.Q. 
ctal. Con el crectmtento del comercio se hace insuftctente la producct6n que 
proporcionan los talleres medievales. s1endo éstos reunidos y sometidos por 
los empresarios para formar tnstttuctones mayores donde se establece una elA 
horada dtvisi6n interna del trabajo, El trabajo individual o realizado en -
grupos muy pequeños es desplazado por el de la mSqutna. 

El sector comercio comienza a perder fuerza y es el industrial el que comte_!! 
za a dominar. 

Las primeras empresas tndustrtales, capitalistas, fueron fundadas por los -
mercaderes mayoristas y los usureros, ast como los maestros de los gremios, 
los artesanos y los empresarios de tndustrtas dom~sttcas enrtquectdos. 

El trabajo humano se realiza no para que el trabajador aproveche el producto 
de su labor, sino al servicio de quien ha comprado la capacidad de realizar
lo. El trabajo al igual que toda la sociedad es libre. 

la manufactura es la cooperaci6n capitalista basada en la división del trab!, 
jo y en la técnica artesanal. 

La dtvtst6n del trabajo dentro de la manufactura presupone la concentración 
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de los medios de produccf6n en m.anos del capitalista, que es al mismo tiempo 
el propietario de las mercancfas por sf solo: la mercancfa es aquf, el pro-
dueto colectivo del trabajo de muchos obreros. 

El Incremento de la productividad en la manufactura se logra a costa de Ja -
defonnacf6n del obrero. debido a que siempre est! en la misma posfcf6n real! 
zando sus labores. 

El desarrollo de la manufactura hizo que se especializaran y perfeccionaran 
considerablemente las herramientas, lo que ayud6 a pasar de los fnstnsmentos 
manuales a la m!qufna; la manufactura contrfbuy6 a preparar obreros h!bfles 
para la gran fndustrfalfzact6n maqufnfzada, gracias a su larga especfalfza-
cf6n en las diferentes operaciones sueltas. 

La m!qufna. asf como ventajas, también ha tenido sus desventajas. las cuales 
fueron la sustftuci6n del hombre por ésta y se convirti6 en un riesgo de tr,! 
bajo ya que el mal manejo de ésta provocarla accidentes y perjudfcarfa al -
trabajador y a la empresa. 

Marx dfce que para que el sistema capitalista funcione se necesita una am--
plfa masa de trabajadores libres que puedan desplazarse a donde les conviene. 
sin estar sujetos a reglamentaciones feudales. pero al mismo tfmpo estc'ln l.! 
bres de toda propiedad, no tienen nada y se ven obligados a trabajar bajo -
las 6rdenes de quien dispone de los medios de produccf6n. materia prima. ma
quinaria, y puede comprarle su fuerza de trabajo: el capitalista. Este paga 
al obrero lo necesario para mantenerse él y su famflfa¡ pero como el trabaj_! 
dor produce mc'ls que ésto, la diferencia, que es el valor adicional, una plu~ 
valfa, constituye la ganancia que en diversas fonnas reparten entre sf los -
capitalistas. 

A mayor ganancia, mayor posibilidad tiene el empresario de fnvertfr para am
pliar sus actfvfdades¡ asf hay mc'ls compra de fuerza de trabajo y mc'ls obten-
c16n de plusvalfa. 

Es aquf donde cabe mencionar que si el trabajador vende su fuerza de trabajo 
y con Esto todavfa le deja una ganancia favorable al capitalista, lo mc'ls con 
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de trabajo adecuado y con las medidas de seguridad necesarias. 
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la expresl6n ldeol6gica del capitalismo es el liberalismo; el cual consiste 
en dejar a cada 1ndfvlduo en libertad de actuar según sus convenfencfas y P.fl. 
sfbflfdades; que considera que el conjunto de éstas ser§ idéntico al interés 
de la socirdad. las libertades fndlvlduales. sfmult§neamente con la creac16n 
de un sistema de ense~anzas que prepara a los obreros, los cuales para ser~ 
ffcfentes. no pueden ser analfabetos. 

Por eso es necesario capacitar al trabajador en base a lo que es su trabajo 
asf como a lo que est5 expuesto en la realfzacf6n del mismo y las medidas -
que debe tomar para evitar un accidente. 

l. l. 5 Revolución Industrial. 

La base técntco-matertal de esta revoluci6n fue la máquina. 

La gran industria maquinizada tuvo su cuna en Inglaterra. a mediados del si
glo XVII t. 

Esta época se caracterizó por la aparic16n de diversos inventos y descubrt-
mientos como por ejemplo la máquina de vapor, mismos que propiciaron el des.! 
rrollo industrial y, consecuentemente grandes cambios en la organtzact6n so
cial. 

Desaparecieron los talleres artesanales y se centraliz6 la produccl6n, lo -
que dio origen al sistema de fábricas en donde el empresario era dueño de -
los medios de producción y el trabajador vendfa su fuerza de trabajo. Surgió 
la especializac16n y la producc16n en serte. La administración segufa care-
ctendo de bases cientfficas; se caracterizaba por la explotación inhumana; -
horarios excesivos, ambiente de trabajo insalubre, labores peligrosas, etc., 
y por ser una administración de tipo coercitivo. influida por el espfritu l.! 
beral de la época, que otorgaba al empresario gran libertad de acción. 

la rama industrial más importante era la textil. Fue en ella donde comenzó 
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la Revoluc16n Industrial. 

Las m.1qu1nas revolucionaron en la producc16n de todas las ramas de la indus
tria. 

Como resultado de la Revoluc16n Industrial• Inglaterra se convtrtt6 en el t~ 

ller industrial del 111.lndo. Siguiendo las huellas de Inglaterra, la produc--
ctón a base de m&quinas comenzó a extenderse a otros pafses de Europa Y Amé
rica. 

Llevado de su hambre al lucro, el capitalismo encontró en la m!qutna un pod,g_ 
roso medio para elevar la productividad en el trabajo. 

La Revoluci6n Industrial sentó las bases para la 1ndustrtaltzact6n capitalt~ 
ta, para la creación de la gran tndustrta maquinizada. 

La tndustrialtzactón capitalista se lleva a cabo, ante todo, a costa de la -
explotactdn de los obreros asalariados y de los trabajadores campesinos, del 
pafs que se industrializa. 

El desarrollo de la gran industria maquinizada hizo que fuesen borr&ndose p.e_ 
co a poco los intereses y prejuicios locales, gremiales y de grupo de las -
primeras generaciones de obreros, su utópica esperanza de volver a los tiem
pos perdidos del artesano medieval. Las masas obreras fueron fundiéndose en 
una clase homogénea: el proletariado. 

La f&brtca capitalista es la gran empresa industrial basada en la explota--
ct6n de los obreros asalariados y en que se empleaban sistemas de máquinas -
para la producct6n de mercancfas. 

El empleo de máquinas asegura un incremento enonne de la productividad y el 
abaratamiento del valor de la mercancfa. 

A medida que va creciendo el volumen de la cooperación del trabajo, deja tam
bién las funciones relacionadas con ta superv1st6n personal y constante de -
los obreros. 
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La mSqufna simplifica el proceso de producción y hace necesario el empleo de 
una gran energfa ITlJScular del obrero. Uajo la industria maquinizada. el cap.!. 
tal va enrolando cada vez ni.Is en la producción a las lllJjercs y a los niños, 
a quienes el capitalista obliga a trabajar en condiciones durfsimas y por un 
mísero salario. Esto provoca en las familias obreras un alto coeficiente de 
mortalidad infantil y defonna ffsfca y moralmente a las TllJjeres y a los ni-
ñas. 

la desmedida intensidad del trabajo, la estrechez de los locales fabriles, -
la Insuficiencia del aire y de luz, la falta de medidas de protección del -
trabajo, hacen muy frecuentes las enfenncdadcs profesionales entre obreros y 
minan su salud. 

Bajo el capitalismo sigue avanzando la dfvfs16n social del trabajo. Aumenta 
el n~mero de ramas de la industria y la agricultura. 

La Revolución tndustrial marca el inicio de la seguridad industrial como con 
secuencia de la aparición de la fuerza del vapor y la mecanización. 

1.1.6 Epoca Contemporánea. 

La doctrina Social Cristiana. 

El pensamiento social de la Iglesia Católica se encuentra plasmado en los dQ. 
cumentos denomln~dos encfcllcas Rerum Novarum. 

El papa León XIII se refiere a los motivos que lo llevaron a tratar la "cue~ 
tión obrera" y hace referencia a los cambios derivados del avance industrial 
que destruyeron las antiguas formas de organización, dejando a los obreros -
aislados y sumidos en la miseria. Todo esto lo atribuye al cambio obrado en 
las relaciones ll'lltuas de amos y Jornaleros. El haberse acumulado las rfque-
zas en unos cuantos. Otra de las preocupaciones de éste era la defensa de la 
propiedad privada. 

1.1.6.1 Administración Clentfffca. 
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Fredertk W. Taylorll) como padre del movtm1ento ctentfftco. por haber tnves
ttgado ya en forma ststem&ttca el trabajo humano. tom6 como punto de partida 
la aftnnact6n de que la admtntstract6n como función especial consta de va--
rtos prtnctptos que se hacen real en todas las organtzactones, se da cuenta 
de la untversaltdad de la admtntstract6n. 

Taylor observa que: 

a) No habfa ningún sistema efectivo de trabajo. 
b) No habfa incentivos econ6mtcos para los obreros. 
e) Las dectstones eran tomadas mtlttannente. 
d) Los trabajadores eran incorporados a su trabajo sin tomar en cuenta sus -

habilidades y aptitudes. 

Sus aportaciones fueron : 

1) Principios y 
2) Mecanismos administrativos 

los prtnctptos fueron: 

a) Tiempos y movimientos del trabajo. Este estudio consistió en analizar es
crupulosamente el tiempo que toma o deberfa tomar una máquina o un traba
jador para efectuar su trabajo o un proceso dado. En este estudio buscaba 
suprimir los tiempos equivocados, lentos e inútiles. 

b) Selección de ~breros. Taylor le dtó mucha importancia a este principio; -
decfa que a cada cual habfa que encargarle el trabajo que mejor pudiera -
realizar de acuerdo con su habilidad inicial y su potencia de aprendizaje. 

c) La colaboración en la admtntstract6n. Nos dice que hay que buscar la cola 
boración entre la administración y los obreros en la aplicación pr~cttca 
del sistema cientfftco de administración de trabajo. 

(1) Hornúndoz y Jledr!quoz, Nicollia aallc11tcro11 
"Fundaincntos de lldmini11ti:-nci6n" 
Editorlnl lntcramoricnna 
Háxico, la. odici6n, 19Bo. 
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d) Responsabflfdad compartida. Hay que procurar una dfstrfbucf6n equilibrada 
entre la responsabilidad de los trabajadores y la dfreccfdn. dejando el -
trabajo operativo a los obreros y la planeacfdn del trabajo a la dfrec--
cfdn. 

Taylor fue ~y criticado en los estudios que realfzd debido a que considera
ba a 1 os hombres como s f fueran unas m.tquf nas, 

los mecanismos admfnfstratfvos que Taylor describid de la siguiente forma: 

1.- Estudios de tiempos.- Con fnstru111entos y ll'étodos adecuados. 

2.- Supervisfdn Funcional.- Propuso que las tareas fueran supervisadas por 
especial fstas. 

3.- Establecer un departamento de planfffcacldn, 

4.- Establecer un prfncfpfo de excepción y atender el asunto cuando se des
vfa de lo planeado. 

5.- Usar reglas de c&lculo para ahorrar tiempo. 

6.- Tarjetas de fnstruccfdn para los trabajadores. 

7.- Pagar incentivos por tareas exitosas. 

B.- Estandarizar todas las herramientas utilizadas en los oficios, 

9.- Sistemas fnnemotécnfcos para clasfffcar productos. 

10.- Establecer sistemas de rutas de producción. 

11.- Establecer sistemas de costos. 

Con respecto a estos n~canfsmos dijo que algunos eran buenas aportaciones pg_ 
ro que otros eran simplistas. 

Se puede decir que el sistema de Taylor no es mato pero que encierra algunas 
contradicciones. Se dfce también que el abuso de este estudio es malo en ---
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cualquier sistema econdmico. 

Henry Fayol <21 .- Atribuyó slemnre sus logros a la aplicación consecuente y -
ststem.ittca en la admtn1strac16n de una serie de prtnctptos sencillo, efica
ces, universalmente aplicables, que el sintetizó y aplicó en forma ctentift
ca. Una de las diferencias con Taylor fue que éste se desarrolló del taller 
hacia arriba y Fayol de la Dlreccldn General hacia abajo. 

Las aportaciones que dld Fayol a ta admlntstractdn fueron: 

a) El proceso administrativo. 
b) Los prtnclptos generales de admlnlstractdn. 
e} El perfil del administrador. 

1.1.6.2 Hurnana-Rclactonlsmo. 

Esta doctrina surgid como consecuencia del desarrollo de la Industria y deb! 
do a que la producción en serte aumentó la tensión nerviosa de los obreros. 

Por esta situact6n los estudiosos de la admtntstraci6n se vieron obligados a 
analizar el problema desde el punto de vista slco16gtco. 

los sicol6gos iniciaron investigaciones sobre la selecci6n de personal; rel_! 
clonar aspectos ffsicos con el rendimiento. corno la temperatura, luminosidad, 
ruido, etc •• y saber cuáles son las causas del aburrimiento producido por un 
trabajo repetitivo. A partir de estas ideas se dice que el hombre es lo m~s 
importante de la empresa; nace la escuela de las "relaciones humanas". 

Uno de los prtnctpales apartadores de esta corriente fue Elton Mayol 31 • que 
con un estudio en Western Electrlc demostr6 que: 

(2) Hernlindcz y Rodríguez, 0p. Cit. 

(J) llern5ndez y Rodríguez, Op. Cit. 
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1.- Los sentfmfentos y estado de 4nfmo ejercen una fnf1uencfa decfsfva en la 
productfvfdad. 

2.- los obreros no est4n en condfcfones de detectar las causas de sus deseen. 
tentos, que muchas de estas causas, se deben a las relaciones familiares. 

l.- Se descubrf6 que la entrevista ayudaba a los obreros a desahogarse lo--
grando una descarga emocional , 

4.- Otra conclusión fue que Junto a tos sentfmfentos hay actitudes grupales, 

Se llega a Ja conclusfdn de que: 

1.- El dinero tiene poca fmportancfa como factor motivador. 

2.- Es enorme la fmportancfa de Ja comunfcacfdn. 

3,- Es importante el descubrfmfento de t6cnfcas de dfreccfdn para poder con
ducir a la sociedad. 

Otro autor que influye en esta corriente es Abraham MastowC4>con su teorfa -
motfvacfonal. Ja cual jerarquizó en el sfgufente orden: 

a) Ffsfo16gicas. Llam6 necesidades b4sfcas como son comer. donnfr 0 sexo, etc. 

b} Seguridad. Para cubrir contingencias y el futuro propio y de las que de-
penden de uno. 

c) Amor de los dem&s. El hombre requiere relaciones sociales, 

d) Amor propio. El hombre requiere de tener una buena fmagen, aceptarse a sf 
mismo, necesidad de autoestima. 

Posteriormente al humano-relacfonfsmo surgf6 el estructuralfsmo. 

(4) llornándoz y Rodc{quoz, Op, Cit. 
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Se dfce que la autorfdad es el elemento más común y estable en las organfza
cfones pero que no en todas está estructurada igual. Tambfén nos habla de la 
comunfcacf6n que tiene diferentes flufdos y que puede correr en diferentes -
sentidos de arriba a abajo o de abajo hacta arriba y puede ser escrita. oral. 
etc •• y con dfferente contenido, En esta parte nos habla de la fonnalfzacf6n 
o burocratfzacf6n y nos dfce que esto se da cuando tfene organizado todo el 
trabajo y deja poca libertad de acción a sus miembros. 

El estructuralfsrno se dfstfngue de otras escuelas porque trata de cambfar la 
estructura fonnal con aspectos de comportamiento. 

Uno de los prfncfpales exponentes es Marx Weber<~1 que aport6 tres prfncfpa--
1 es conceptos: 

1.- Burocracfa.- La entiende como la racfonalizacf6n de la actividad colect! 
va. 

2.- Autoridad,- la define conlO la poslbflfdad de imponer la voluntad de una 
persona sobre el comportamiento de otros y la clasifica en tres: 
a) legal.- Son las que emanan del puesto. 
b} Carfsmltfco.- Es una característica personal para ejercer autoridad -

sobre otros. 
c} Tradicional.- Procede de la creencia en el pasado¡ poder ordenar en -

virtud de un estatus heredado. 

J.- Modelo Ideal de burocracia.- Este modelo lo divide en sefs partes, las -
cuales son: 
a} H.fxfma dfvfsfdn del trabajo 
b) Jerarqufa de autoridad 
c) Reglas que definen la autoridad 

(S) llorn&ndoz y Rodr!'lUcz, Op. Cit. 

¡ 
r 
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d} Fria actitud del administrador 
e) Caltftcact6n técnica y seguridad en el trabajo 
f) Evitar la corrupción 

1.2 Antecedentes en Méxtco. 

En 1927 se crea la Junta Federal de Conctltact6n y Arbitraje, que es la orgs 
ntzact6n del Estado encargada de vigilar y solucionar los conflictos que su!, 
jan entre la clase obrera y la patronal. El papel del Estado es hacer valer 
los preceptos legales contenidos en la Constttuc16n y en la Ley Federal del 
Trabajo (promulgada en agosto de 1931), actuando como árbitro de dichos pro
blemas laborales. 

La 1egislact6n laboral es uno de los medios en que se basa el desarrollo ecg_ 
n6mtco y social del pafs y se procura el mejoramiento de las condtctones de 
vtda de los trabajadores. En ella se detenninarán las condiciones bajo 1as -
cuales se desarrollarán las relaciones obrero-patronales, los beneficios que 
1es corresponden a los obreros por la prestación de servicios y, en general, 
las normas a que debe sujetarse el trabajador. 

A partir de la iniciativa del entonces presidente de México Lic. José López 
Portillo, la Cámara de Diputados aprobó el 27 de septiembre de 1978 lo rela
tivo al derecho del trabajo. Seglln ~ste "Toda persona tiene derecho al trab_! 
jo dtgno y socialmente útil; al efecto se promoverán las creaciones de em--
pleos y la organtzaci6n social para el trabajo conforme a la Ley". 

1.2.l. Ley Orgánica del Seguro Social. 

El derecho de la seguridad social es una rama del derecho social que compren_ 
de a todos los trabajadores, obreros, empleadas, domisttcos, artesanos, ar-
listas. deportistas, etc. y sus familiares y dependientes, para su protec-·
ctdn integral contra las contingencias de sus actividades 1abora1es y para -
protegerlos frente a todos los riesgos a los que están expuestos. 

La seguridad social está declarada por 1a Ley como obligatoria. 
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Toda trabajador debe por Ley. estar protegido por algün régimen de seguridad 
social. 

La Constttuct6n establece que es de utilidad pública la Ley del Seguro So--
ctal, y ella comprende: 

a) Seguro de invalidez 
b) Seguro de vida · 
e) Seguro de cesac16n involuntaria del trabajo 
d} Seguro de enfermedades y accidentes 
y de cualquier otro encaminado a la proteccf6n y bienestar de los trabajado
res, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 

En 1942 fue promulgada la primera Ley del Seguro Social por el entonces pre
sidente de la República Lfc. Manuel Avfla Camacho. Con este mottvo se cre6 -
el lnstttuto Mexicano del Seguro Social y el régimen del seguro obltgatorto, 
imponiendo a los patrones la obligación de Inscribir en dicho lnstttuto a -
sus trabajadores. 

En 1973 se expidió la nueva Ley del Seguro Social. por medio de la cual se -
extendieron sus beneficios a todos los mexicanos econ6micamente activos. Asf 
con la.ffnalidad de garantizar el derecho a la salud, a la aststencta médica, 
a la protección de los medios de subsistencia, etc., la Ley cUbre a todos -
los trabajadores. 

1.2.2. Ley Federal del Trabajo, 

La Ley Federal del Trabajo marca todo lo relacionado a los derechos de los -
trabajadores as~ como las obligaciones de los patrones. 

En materia de seguridad senala que es necesario establecer los lugares ade-
cuados de trabajo para la prevención de riesgos y perjufctos al trabajador. 

También marca como obligación por parte del patrón dar la debida capacfta--
ción y adiestramiento en lo referente a la prevención de riesgos a los que -
est& expuesto el trabajador en la realización de sus labores. 



Funciona como reguladora de ra integración y el funcionamiento de las comf-~ 
siones mixtas. 

Por otro lado establece los lineamientos que debe de seguir todo organismo 
social con las dependencias oficiales como es la Srfa. del ~rabajo y Prevf-
si6n Social• el Departamento del Distrito Federal, Secretarfa de Salud e In.!. 
tftuto Mexicano del Seguro Social. 



CAPITULO ti 01sposiciones legales y Sogur1dad para el trabajo, 

2.1 01spos1ciones legales 

2.t.1 Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene 

2.1.1.1 La determtnacldn del número de comisiones y sus componentes 

2.1.l.2 Reunfdn constitutiva 

2.1.l.J Registro de las comisiones 

2.1.1.4 El instructivo del funcionamiento 

2.1.1.s Contenido 

2.1.l,6 las visitas mensuales 

2.1.1.7 lnvesttgacltSn de accidentes 

2.1.1.a Promocldn de la seguridad e higiene 

2.1.1.9 Juntas per16dtcas 

2.1.1.10 lnfonnes de los accidentes en el trabajo 

2.1.1.11 Estadfstlcas 

2.1.1.12 Otras actlvldades de las comisiones 

2.2 Conceptos b&slcos 

2.2.1 Segurtdad Industrial 

2.2.2 Riesgo de Trabajo 

2.2.J Enfermedad 

2.2.4. Accidentes de trabajo 



2.2.s 

2.2.6 

2.2.1 

2.2.6 

2.2.9 

2.J 

2.4 

2.5 

2.6 

2.6.l 

2.6.2 

2.6.J 

2.7 

2.B 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.J 

2.6.4 

2.6.5 

2.6.6 

Incapacidad temporal 

Lugar de trabajo 

Condfcfdn insegura 

Acto inseguro 

Tipos de accidente de trabajo 

Causas de los accidentes 

Factor humano 

Los accidentes pueden deberse a las siguientes causas: 

Los factores causales de pausa e interrupciones 

Peligrosidad 

Procedimientos 

La fnvestfgacfdn es un medio cuya ffnalidad estS fntegrada por: 

Efectos de los accidentes 

Medidas preventivas 

Riesgos con grúas y montacargas 

Riesgos con equipos eléctricos 

Riesgos con lfqufdos inflamables y protecct6n 

Materiales y productos qufmfcos peligrosos 

Las escaleras de mano y sus riesgos 

Peligro en el manejo de materiales 



2.8.7 Riesgos con equipos para el manejo de material 

2.8.8 Riesgos de los andamios 

2.8.9 Riesgos con equipos mecSnlcos 

2.8.10 Riesgos en las cabinas de pfntura con pistola o por pulverizaci6n 

2.8.11 Peligro en las zanjas 

2.8.12 Riesgos en rampas, tarimas y otras superficies para tr!nsito o tr,! 
bajo. 

2.8.13 Riesgos en las operaciones de corte, soldadura eléctrica o de la-
t6n, 

2.8.14 Peligros del ruido 

2.8.15 La temperatura y sus riesgos 

2.9 Programas de los accidentes 

2.9.1 Programa de salud y seguridad para los trabajadores 

2.9.2 Contenido del programa 

2.10 Costos de los accidentes 
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11 Dtspostctones legales y Seguridad para el Trabajo. 

2.1 Dispostctones legales, 

Los accidentes de trabajo comenzaron a multiplicarse hace unos 150 años con 
la Revolución Industrial, al mecanizarse en gran escala el sistema producti
vo. 

El problema de seguridad interesó a empresarios y trabajadores de todos los 
pafses. acogiéndose asf a las primeras disposiciones legales. 

La acct6n legislativa, atacando a las causas ffstcas y mec3ntcas de los acci 
dentes, ha tenido poco efecto debido a su Impopularidad y la dificultad; sin 
embargo, las leyes que gravan a los patrones con los costos de accidentes ha 
tenido efecto de mayor alcance, obltg3ndoles a buscar y corregir las condt-
ctones negativas. 

El primer Intento para modificar por medio de un estatuto la Ley coman de la 
responsabilidad patronal. se hizo en 1880 en Inglaterra, cuando el parlamen
to promulg6 el acta de responsabilidad de los patrones, permitiendo que los 
representantes personales de un trabajador fallecido cobracen danos por mue.r. 
te causada por negligencia. Este hecho mod1fic6 pero no mejor6 la defensa y 
seguridad del trabajador. 

2.1.1 Comisiones Htxtas de Seguridad e Higiene. 

Uno de los medios hunaoos para prevenir los riesgos profesionales es la ere! 
ci6n de las comisiones mixtas de seguridad e htgtene, ya que su ftnaltdad e~ 
trtba en conocer las causas de los riesgos dentro de los centros de trabajo 
y tratar de prevenirlos. ·adem4s de ser los organismos auxiliares m3s valio-
sos para dotar a cualquier empresa del mejor dispositivo de seguridad, si es 
que tales comisiones est3n debidamente estructuradas, desempenan su labor -
dentro de patrones mfntmos de tecn1ficac16n. 

ta seguridld industrial debe extsttr en toda la empresa, no solamente porque 
la ley lo establece, stno también porque le es conveniente al empresario por 
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dos motivos fundamentales: 

1) Porque se crea un ambiente de tranquilidad entre el personal. y la produ~ 
tfvfdad aumenta. 

2) Porque se evita que ocurran siniestros que nonnalmente tienen fines costg_ 
sos y dram~tfcos. 

Socialmente, desempeílan una función inaplazable cuya importancia salta a la 
vista: Dfsmfnufr hasta el m~xfmo los riesgos de trabajo. Cabe mencionar que 
la frecuencia de riesgos de trabajo disminuye las utilidades de una empresa. 

SI recordamos brevemente la teorfa econ6mfca de los riesgos, veremos que es
tablece Ta relación de 1 x 4; es decir, que por cada $ 1.00 de costo orfgfn~ 
do por un riesgo, la pérdida econdmica real es de $ 4.00. Pero es lógico su· 
poner que el costo de la vida actual nos lleva a una proporción muy superio~ 

Cuando se sufre un riesgo profesional no es s61c el lesionado o enfenno el -
que sufre las consecuencias, indirectamente son sus familiares los que lo r~ 
sienten, b~sicamente por la disminución de elementos económicos que el trab.! 
jador deja de percibir si éste no pertenece a una instftucl6n de seguros que 
constituyen el sostén de la familia. Asf pues vemos que las Comisiones ayu-
dan a evitar problemas econ6mfcos de esta índole. 

las Comisiones mixtas de seguridad e higiene deben constituirse lrrnediatame.!! 
te después de tener integrado todo el personal de confianza y sfndicalizado 
que vaya a confonnar la planta de trabajadores de la empresa, ya que el re-
glamento general de seguridad e higiene dispone de que dichas comisiones de
ber!n confonnarse en un plazo no mayor de 30 días, después de la fecha en -
que inician sus actividades. 

Deben constituirse por igual número de representantes de los trabajadores C.Q. 
mo del .patrón. Los requisitos de los integrantes son: 

a) Trabajar en la empresa 
b) No ser trabajadores eventuales 
e) No ser trabajadores a destajo. a menos que todos o la gran mayorfa labo--



ren dentro de este régimen 
d} Ser mayor de edad 
e) Poseer la tnstrucc16n y expertencta necesarias 
f) Haber demostrado honorabilidad y sentido de responsabilidad 
g} De preferencia ser el sostén económico de la famtlta. 
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Los representantes del patrón son designados por éste dentro de los trabaja
dores de confianza. debiéndose considerar también a los ejecutivos y Jefes. 

Los representantes de los trabajadores son destgnados por el sindicato, st -
es que existe. y por la mayorfa de los trabajadores en caso de que éstos no 
estén s1ndtca11zados. 

le corresponde a la empresa incitar a los trabajadores para que nombren a -
sus representantes propietarios y suplentes. 

2.1.1.1 La detenntnact6n del número de comisiones y de sus componentes. 

Es una labor ardua, de aplicación especffica de cada empresa. que est! en r!_ 
z6n directa de las caracterfstlcas propias de la misma. No obstante son fa.s; 
lores. manejables para obtener resultados, los siguientes: 

a) El número de trabajadores. El número de trabajadores que labora en una e!!! 
presa repercute en la generac16n de Inseguridad, y por lo tanto en las mg_ 
didas de seguridad que han de adoptarse si las comisiones se programan de 
tal fonna que pueden equilibrar el número de personas que provocan lnseg!!. 
rldad y las que ser!n guardianes de las medidas de seguridad adoptadas en 
dichos programas. 

En las empresas. se actúa nonnalmente dentro de dos o m!s !reas de activida
des por lo que cada !rea debe analizarse separadamente. 

b) La superficie del centro de trabajo. La superficie del centro de trabajo 
donde pueden surgir riesgos Inciden en el aumento o dismlnuc16n del par-
centaje de comisionados en materia de seguridad e higiene. Esto quiere d~ 
clr, que el porcentaje de comisionados debe estar en razón directa a la -
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superficie rfesgosa. a partir de una base promedio entre 4 y 10 m2 por Z.Q. 
na de operacf6n de cada trabajador. Por ejemplo. en una superffcfe de 
100 m2 donde laboran 10 trabajadores, requerir3 de un comisionado; lo mf~ 
rno ocurre si la superficie es de 60 m2, 

En una superficie de 200 m2 donde laboran los mismos 10 trabajadores re-
querfr~ de dos comfsfonados (20%); la misma superficie ocupada por 50 tra 
bajadores (1 x cada 4 m2), los comisionados se estiman en orden de tres :-
(6%). 

Al reducir las 3reas laborales, se reduce el número de comfstonados siem
pre y cuando las zonas de trabajo conserven m3rgenes vitales de seguridad. 

La influencia que ejerce la superficie sobre el número de comfsfonados de 
be Juzgarse por la d1strfbucf6n de recursos humanos en función de m2-hom: 
bre. asf como la dispersi6n o concentración de recursos materiales por m2• 

e} Ubicacf6n de los frvnuebles. Esto puede repercutfr en la creación de comi
siones especiales o de la asfgnacf6n de comisionados a actividades deter
minadas. sf surgen sftuacfones rfesgosas de dicha ubfcacf6n. 

Ser!n s1tuacf6nes rfesgosas: 

1} la colindancfa con empresas de alto o medio riesgo de explosión, 
2) La colfndancfa con empresas donde se produzcan emanaciones de gases o 

vapores tóxicos o c~ustfcos. 
J} La colfndancfa con empresas de alto o medio riesgo de incendio. 

y altas velocidades. 4) La colfndancia con vfas de intenso tránsito 

Los tres primeros Implican peligros generales para la empresa; el último 
lo será antcamente para el personal a la hora de entrada y salida. 

Los riesgos que surgen de la ubicación obligan al incremento del namero -
de comisionados, ya que deben crearse comisiones de seguridad perfmetral 
y de proteccf6n a trabajadores al entrar y salfr de su trabajo. 

d) Tipo de actividades. Este es un factor detennfnante en la porcentualfdad 
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de los integrantes de las comisiones mixtas en relacf6n con el número de 
trabajadores en el &rea de labor. 

Para clasfffcar el riesgo de las actividades se dividen en: 

a) Riesgo Ordinario. Se presenta en actividades de comercio, fnstruccf6n, 
bibliotecas, restaurantes, oficina, etc •• 

b) Riesgo Bajo. Se encuentra en trabajos realizados con herramientas ma-
nuales y maquinaria chica; baños públicos; comercio de objetos pesados, 
punzantes, cortantes o abrasivos; confeccf6n de ropa; elaboracf6n de -
coptas fotost3tfcas, etc •• 

e) Riesgo Medio. Se encuentra en el manejo de substancias qufmfcas de ba
ja toxicidad o caustfcfdad; manejo de gasolinas y aceites lubricantes; 
manejo de semillas o materiales que produzcan. desprendan o volaticen 
polvos. con excepción del cemento; actividades desarrolladas en tempe
raturas extremas; talleres de reparación de maquinaria, motores o apa
ratos eléctrfcos o electromcc~nlcos, etc •• 

d) Riesgo Alto. Se presenta en la fabrlcac16n de aceites, grasas~ mante
cas para uso doméstico e Industrial; articulas de lata, l!mlnas de me
tal o pl!stlco; artefactos Inflamables o de pirotecnia; de cemento; f~ 
brlcacf6n de sustancias lfqufdas o sólidas envasadas en vidrio, etc •• 

e) Riesgo H~xlmo, Se encuentra en labores, en minas de todo género; lamf
naci6n en caliente; fundición; fabricación o transporte de explosivos; 
trabajos de construcción; manejo de todo tipo del petróleo y sus deri
vados; fabricación de maquinaria pesada, etc •• 

Los grados de riesgo hacen que aumente o disminuya la porcentualldad en.!! 
na escala del 2 al 30 %, de la siguiente manera: 

Grado de Riesgo 
Ordfnario 
Bajo 

Por Ciento 
2-5 
5-10 



Grado de Riesgo 
Medio 
Alto 
M!~tmo 

Por Ciento 
10-20 

20-30 
30 

Esta escala opera dentro de los riesgos. en creciente o decreciente. de 
cada clasiftcact6n, a partir del porcentaje m!s bajo del riesgo medio. 
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f) Los riesgos generados por instalaciones. maquinaria y equipo. Son aqu_g, 
llos riesgos que se producen de manera intrtnseca a causa de dichos e
lementos de producct6n. 

Es evidente que si las tnstalactones, la maquinaria y los equipos son 
peligrosos, deben corregirse, adecuarse o complementarse, pero mten--
tras esto no ocurra, la supervtst6n por comtstones deben ser incremen
tada. 

g) Caractertsttcas de los edificios. Las caracterfsttcas de ~stos, que -
pueden incidir en los riesgos, son las referentes a dimensiones. 11um! 
naciOn. tipo de construcci6n, servicio, etc. 

En fonna general, los riesgos se incrementan por: 

1) Dimensiones diferentes a las requeridas en funci6n de seguridad. en 
pasillos. andadores, escaleras, rampas, volumen de piezas destina-
das a !reas de trabajo, etc •• Algunas dimensiones son susceptibles 
de aumentarse. siempre y cuando el número de personas que usen los 
servicios sea elevado. 

2) Uso excesivo o indebido de materiales que incrementan los riesgos 
de tncendto, accidentes de trabajo y enfennedades profesionales. 

3) llumtnact6n. pudiendo ser deficiente, excesiva, destellante, tnter· 
mi tente. 

4) Tipo de construcct6n rtesgosa, siendo aquélla que no esti realizada 
cumpliendo los requerimientos de seguridad. 
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5) Falta de servicios tales como andadores. escaleras y salidas de se
guridad. barras de pAntco, detectores de contaminantes, sanitarios, 
regaderas de emergencias, rampas, etc •• 

Las caracterfsticas de los edificios generan incrementos fluctuantes -
entre el 2 y 30 i. según la gravedad del caso. 

hl El número de Arcas de trabajo, edificios, naves, locales que formen u
nidades independientes. La c1rcunscrtpci6n de trabajadores a locales -
cerrados, zonas aisladas, construcciones que fonnen unidades 1ndepen-
dtentes, implica la fonnact6n de comisiones dentro de cada una de es-
tas Arcas o una comts16n con varias divisiones. 

t) Turnos laborales. El número de turnos existentes en la empresa trae e~ 
mo consecuencia que se multiplique el número de com,siones y de compo
nentes previstos para un turno. 

En el trabajo nocturno debe incrementarse el número de comisionados en 
un 20 1 sobre el diurno, debtdo a que aqu61 generalmente se efectúa en 
condtctones mfis adversas que las correspondtentes a los otros dos tur
nos, destacando la falta de luz natural y la fatiga. 

El instructivo No. lg de la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social, en r~ 
1act6n con el reglamento general de Seguridad e Higiene en el trabajo, cons! 
dera que el número de representantes que integran las comisiones puede ser: 

1) Uno de los patrones y uno de los trabajadores hasta por 20 trabajadores. 

2) Dos de los patrones y dos de los trabajadores de 21 a 100 trabajadores. 

3) Ctnco de los patrones y cinco de los trabajador1!s éuando la planta exceda 
de 100 trabajadores. 

Estas dctenninaciones son por cada divisi6n, planta o unidad. 

Cuando se establezcan dos o m!s comisiones en una li?!llpresa, una de ellas ser! 
rectora de las dern!s. 
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2.1.1.2 Reun16n Constitutiva. 

En la fecha en que encuentran reunidos los representantes de los trabajado-
res y de los patrones para constituir las comisiones mixtas de seguridad e -
higiene, se designar! a la mesa directiva, quien deberA encargarse de todos 
los asuntos referentes a dicha materia, estando integrada, a su vez, por un 
presidente, un secretario y dos escrutadores, teniendo cada uno de ellos las 
siguientes funciones: 

a) El presidente,- Dirigir la sesl6n, imponer el orden, conceder el uso de -
la palabra; declarar suficientemente discutido un punto, tener voto de C,! 
lidad en caso de (!lnpate y todas aquellas funciones que se le concedan en 
el tratado preliminar del acto. 

b} El secretario.- Levantar el acta de ses16n, autorizar con su ftnna el do
cumento referido, dar fe de los actos del presidente y los escrutadores y 
todas aquellas funciones que le sean conferidas por la asamblea. 

c) Los escrutadores.- Hacer el recuento de los votos y analizar las papcle-
tas en que se emita el mtsl!O, st éste se efectúa de manera escrita. 

Al iniciar la sest6n, el secretario pasar6 lista a los presentes, anotando 
nombres, representact6n y número total. Acta seguido la mesa directiva fOnll!!, 
larl el orden del dfa que contiene: 

1) Apertura. 
2) Proposic16n a la concurrencia del número y aplicact6n de las comisiones y 

de los comisionados. 
3) Astgnaci6n de elementos a las comisiones. 
4) Detenninact6n del lugar de sesiones. 
5) Lectura, dtscusi6n y enmienda o aprobación, en su caso, del instructivo -

del funcionamiento de las comisiones. 
6) Elección del gobierno de las comisiones. 
7) loma de protesta de los directivos de las comisiones. 
B) Clausura. 
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Elaborando el orden del día, se pone a consideración de los asamble,stas y, 
en caso de no objec16n~ se desarrollar&n cada uno de los puntos en el orden 
del dfa, 

2.1.l.3 El Regtstro de las comisiones. 

Como ~a sabemos, el registro de las comisiones es una obligación que la ley 
impone a los patrones. 

Dicho registro deberS hacerse ante las autoridades del trabajo dentro de 
los 30 dfas stguientes en que la empresa fnicid sus actividades. 

Los tr~mttes de registro deben hacerse por parte de la empresa. con la fin,! 
lidad de que 6sta tenga la certeza de los mismos. 

2.1.l.4 El instructivo de funcionam1ento. 

El instructivo de funcionamiento es un estatuto que organiza las nannas y • 
procedimientos de las comisiones mixtas. 

Este instructivo debe ser una consecuencia de conocimientos y experiencias 
de todos los comisionados, m~s sin embargo. sabemos que hay pocos o ninguno 
de los comistonarlos que puedan aportar técnicas o experiencias para confor
marla. Por este motivo es importante que el instructivo se prepare por pro
fesionales de seguridad o por una com\si6n organizadora de las comtstones 
mtictas que func1one previamente a la constitución de 6stas últimas. 

2.1.1.s tontentdo. 

Debe contener un conjunto de nonnas debidamente sistematizadas para regir -
la vida de las comisiones que deben preveer lo siguiente: 

a) la definic16n de las comisiones. 

b) las Funciones de las comisiones son: 

1) Genéricamente. proponer medidas preventivas de accidentes y enfenned.2, 
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des en el trabajo; vigilar que éstas se cumplan e tnvcsttgar las cau-
sas de los accidentes y enfennedades en_ el trabajo. cuando éstos suce
dan. 

2) Detectar especfftcamente las condtctoncs o situaciones que puedan pro
duct r accidentes o enfennedades profesionales. 

3) Proponer las medidas necesarias para impedir las condiciones o sttua-
ctones rtesgosas o antihtgténtcas. 

4) Vigilar que se adopten las medidas mencionadas en el apartado anterior. 

5) Vigilar que se observe el Reglamento General de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo. 

6) Vigilar que cumplan las medidas de seguridad establecidas en el regla
mento interior de trabajo, 

7) Instruir a los trabajadores sobre la observact6n de una conducta segu
ra. 

B) Vigilar que se usen los dispositivos y equipos generales o individua-
les de seguridad. 

9) Hacer del conocimiento del patr6n. de las autoridades o de ambos. se-
gOn el caso. las violaciones a las nonnas internas de seguridad e hi-
giene o al reglamento de la materia. 

10) tnfonnar a los trabajadores y a las autoridades del trabajo de los si
niestros ocurridos y de las medidas adoptadas para evitar su reinciden. 
cta. 

11) Colaborar con las autoridades en los programas de seguridad y sanidad 
que emprendan. 

12) Colaborar con las autoridades del trabajo, con las sanitarias y con -
las instituciones de seguridad social en la tnvesttgact6n de acciden-
tes y enfennedades profesionales. 
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13) Colaborar con los sen1tcios de seguridad e higiene y con los servicios 
médicos, st están establecidos en la empresa. 

14) Vigilar que los botiquines de primeros auxtltos se encuentren debida-
mente dotados. 

b) Número total de comtstonados y su astgnac16n. 

El número total de comtstonados se obtendr! de acuerdo con los estudios que 
se hagan. 

La astgnact6n de los comtstonados se obtendrá según se disponga en la asam-
blea constttuttva. 

El número de comtstonados ser! par ya que las comisiones deben estar tntegr_! 
das por tgual número de representantes del patr6n y de los trabajadores. 

e) Procedtmtento para efectuar las vtsttas mensuales. 

Se refiere a la obltgact6n de las comtstoncs para realizar visitas mensuales 
a las instalaciones de la empresa, construcciones, maquinarias, instalacta-
nes de servicia, equipa de elevación o transporte interior, etc., con objeto 
de detectar cualquier situaci6n de riesgo o de comprobar que en éste no exi]_ 
te. 

El procedimiento señalará a quién o quiénes compete hacer la visita, cuál es 
la manera de hacerla y qué fonuas o documentos se usarán en las mismas. Des
de luego, es pertinente preveer que las vtsitas se efectúen por comisionados 
ajenos al !rea por visitar, para evitar las consecuencias de la ceguera de -
taller. 

d) Procedimiento de investigación. 

Este define qué debe hacerse cuando ocurre un siniestro de trabajo, para de
terminar las causas que lo produjeron. Al efecto se establece st es una comi 
stón especializada la investigadora; si la tnvesttgactón corre a cargo de la 
comtst6n del !rea del accidente o st la encargada será una comtst6n ajena a 
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la zona de siniestro. 

Se dispone de los elementos de juicio que se buscartin como son: turna. hora. 
lugar, dta de la semana. condtctones ambientales. causa del accidente, ttpo 
del accidente. 

Se consideran tambt~n las declaraciones de la vfcttma, st el accidente no -
fue mortal, y de los testigos de los hechos. la tnvesttgact6n deberti conte-
ner la optnt6n de los investigadores y el motivo de ta misma. 

e) Gobierno de las Comisiones. 

Se puede establecer de manera central o dtvtstonal por un consejo de dtrecti 
vas de comtstones. 

La primera consiste en fonnar una directiva rectora de todas las comisiones, 
debiendo estar integrada por un presidente de cada comtst6n que parttctpar6 
de un consejo directivo, y por un secretario. O<? estos dos. el de mayor efi
cacia es el gobierno central. adcm!s de asf proponerlo el instructivo No. 19 
del Reglamento General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

f} Sesiones de mesa directiva. 

Estas juntas deben hacerse dos o m!s veces por mes y en dfas distintos de -
las sesiones de las comisiones¡ su objeto es tratar los asuntos que se pre-
senten en materia de seguridad y sanidad debiendo resolverse con anteriori-
dad a la reuni6n general de comisiones. Deben también tratar en las sesiones 
de mesa directiva acerca de los programas de seguridad e higiene por adopta~ 
se y proponerlos en sest6n general. 

Para este efecto el instructivo señalar!: 

1) Los dfas en que seseione 
2) Hora de las reuniones 
3) Orden del d{a 
4) Otrecci6n de las juntas 
5) Procedimiento de las sesiones. incluyendo lirnitantes de tiempo y de ponen_ 
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tes. 
6) En toda ses16n se levantar~ una acta. 

g) Sesiones de las Comtstones. 

Estas juntas deben efectuarse como mtn1mo una vez al mes perstgutendo los s! 
guientes objetivos: 

1) Infonnar sobre las observaciones en ocasión de las visitas realizadas. 
2) Conocer los resultados de las investigaciones practicadas con motivo de 

los stntestros ocurridos. 
3) Proponer medidas tendientes a evitar la rcpettci6n de la realtzact6n de 

riesgos. 
4) Analizar los resultados obtenidos con las medidas de prevención adoptadas. 
5) Proponer programas mottvactonales y educativos en materia de seguridad. 
6) Conocer los resultados de la colaboract6n prestada a las autoridades y -

programar a las que se vayan a prestar. 
7) Resolver sobre asuntos internos de las comisiones. 
8) Tratar todo aquello que tenga que ver con la buena marcha de las comisio

nes y con las funciones de éstas. 

Al existir dos o más turnos se harán tantas sesiones como turnos haya. ade-
más de una reunión general de las comisiones de todos los turnos para unifi
car criterios y procedimientos. 

h) Sustituci6n de los representantes. 

Esto se debe considerar sólo en los casos de ausencias temporales o definiti 
vas de los representantes o cuando éstos sean cesados. 

La situación debe comprender: 

1) causas 
2) Requisitos que deba satisfacer el sustituto 
3) Procedimientos de sustitución 
4) Aviso a las autoridades sobre la sustitución 
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1) Lugar de las juntas de comisiones. 

Debe especificarse el lugar, dfa y hora en que deben llevarse a cabo. 

j) lnfonnes de los accidentes y medidas que se deben adoptar para evitar su 
retnctdencta. 

Los informes deben darse a toda la planta trabajadora una vez al mes. El in~ 

tructtvo debe contener el sistema adoptado para rendir tales 1nfonnes, circ!!. 
lares, pizarrones, tableros, etc, y si en éstos vendrfan resultados mensua-
les acumulados o si se har!n dos tnfonnes, uno mensual y otro acumulado. Ta.!!! 
bién deber! contener,la forma de imponer a los trabajadores las medidas por 
adoptarse para prevenir accidentes similares a aquéllos a los que se est! tn 
fonnando, 

k) El bottqufn de primeros auxilios. 

Este deber! estar previsto en su integración, número y colocación. 

1) La documentación que se utilizar~. 

2.1.1.6 Las visitas mensuales. 

Todas las empresas deben llevar a cabo por lo menos una visita mensual deta-
1 lada y minuciosa de todas las instalaciones, para poder detectar cualquier 
riesgo presente y asf tomar de inmediato las medidas correctivas o infonnar 
del mismo en la junta mensual correspondiente. 

La realización exhaustiva de estas visitas es la medida m~s eficaz para pre
venir accidentes de trabajo y enfentiedades profesionales, ya que la falla se 
descubre antes de que ocurra y de que llegue a ser mal. Dichas visitas deben 
hacerse por una comisión técnica y responsable, capaz de detectar no única-
rrente el riesgo sino también lo que pudiera llegar a serlo. 

La visita debe realizarse basada en una gufa escrita de los lugares en que -
se practique y detallando los objetivos tales como: 



34 

1) Edificios. Aquf se observará la solidez, funcionamiento, estado de conse.r: 
vac16n, limpieza, caracterfsticas antirresbalantes en pisos, escaleras y 
rampas, ausencias de puerta de seguridad o lejanfa de éstas en lugares -
profundos, etc .• 

2) Instalaciones y equipo de higiene. Aquf se observa su existencia, limpie
za, estado de conservacf6n. ausencia de fugas de agua, gas, etc •• 

3) Instalaciones de servicio. Se deben observar desafslamfentos ténnfcos o~ 
léctrfcos, fugas, materiales Impropios, estado de conservacf6n, etc •• 

4) Maquinaria. Se observará su propiedad, Integridad, conservación, etc •• 

5) Equipo eléctrico. Se observar~n cableados correctos, aislamientos, prote~ 
cienes, sistemas de seguridad. uso adecuado, 

6) Herramientas. Se verificar! la conservaci6n. cables, mangueras, conexfo-
nes. 

7) Equipo de elevación. Se comprobar! su conservación. uso adecuado, s1ste-
mas de seguridad. 

8) Equipos de transporte interno. Se debe considerar su estado de conserva-
cf6n, contamfnacf6n. sistemas mec!nfcos, eléctricos. neum!tfcos o hfdraü-
11cos, fuga de lfquidos, aceites. aire o combustibles, estado de vfas. 

9) Almacenes. Se revfsar!n las instalaciones eléctricas, exceso de material 
combustfble, estibas, ventilac16n, temperatura. artefactos y artfculos e~ 
1 éctri cos, 

10) Manejo de sustancias explosivas. inflamables. c!usticas o tóxicas. Debe -
observarse la calidad de los recipientes, tapado de los recipientes, que 
se encuentren en muebles o lugares que los protejan de los riesgos, que -
se manejen y transporten libres de golpes. 

11) Condiciones ambientales. Se deben verificar los niveles y las presencias. 

12) Equipo de protección individual. Es necesario cerciorarse de su existen--
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c1a, conservact6n y uso permanente durante su labOr. 

13} Equipo de protección general. Se debe comprobar su existencia, estado. -
funcionamiento, número adecuado. 

14} Equipos contra tncencto. Debe comprobarse su e~tstencia, ubtcac16n, obs-
trucct6n, fechas de caducidad, funcionamiento, conservac16n. 

15) Pl"(Jcedtmtentas de operac16n. Debe comprobarse su existencia, protecct6n,
que dejan de aplicarse, conductas impropias. 

16} Limpieza. Debe comprobarse su grado, existencia de artfculos y usen uten
silios de aseo. 

Se recomienda que sobre la gufa escrita se vayan revisando los lugares, co-
sas y situaciones comprobadas. 

2.1.1.7 lnvestigaci6n de Accidentes. 

Todos aquellos accidentes que ocurran dentro de la empresa deben ser invest! 
gados por las comisiones para llegar a saber su origen, el tipo de accidente, 
los daftos sufridos por el trabajador, la clasificación de la incapacidad por 
el accidente. 

Al realizar el análisis de lo anterior, las comisiones podrán detenninar qué 
medidas deben adoptarse para evitar la reincidencia. además de que puede 11~ 
gar a conocer st éstos se originaron por una conducta impropia, por malas -
condiciones de 11uminact6n, por el agente, o por realizar labores en condi-
ciones inadecuadas. 

2.1.1.e Promoci6n de la Seguridad e Higiene. 

La seguridad e higiene deben ser promovidas constantemente dentro de la cm-
presa para que as1 se llegue a fonnar un hábito en los trabajadores, de tal 
manera que fonne parte de su educación y lo lleven ~s allá del centro de -
trabajo. 
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Las dos mejores maneras de conseguir lo anterior son resaltar las consecuen• 
c1as de los riesgos realizados e tndtcar las ventajas que se tienen al obrar 
siempre dentro de la seguridad e higiene. 

La manera principal para despertar el sentido de la seguridad ser! mediante 
la educact6n y adiestramiento en este campo. 

El enseftar a hacer bien la labOr es también ensenar a comportarse dentro de 
la seguridad, porque una labor ejecutada correctamente debt6 efectuarse con 
seguridad. 

El programa de capacttact6n debe instrumentarse bajo los conceptos de decir, 
mostrar. indicar, corregir y supervisar. 

Algunos de los medios para promover la higiene y la seguridad en el trabajo 
son: 

1) Las pl!ttcas o conferencias con temas alusivos, que strvan para despertar 
o avivar el instinto de conservact6n. 

2} El anhelo de gananctas materiales. 

3} El deseo de elogio, aprobaci6n o dtsttnct6n. 

4) El temor al rtdtculo o a la desaprobaci6n. 

5) Los senttmtentos humanitarios. 

6) El sentido de responsabtltdad. 

7) El senttmtento de lealtad. 

8) El instinto de competencia. 

9} El deseo de liderazgo. 

Esta promoct6n de seguridad e higiene suele complementarse con: 

1) Concurso de carteles. 



2) Publtcactón de estadfsttcas. 
3) Pizarrones de estadfsttcas. 
4) Carteles con dibujos y leyendas. 
5) Vtnetas tnclutdas en los sobres de sueldo. 
6)° Boletines o revistas. 
7) Museos del peligro y de la seguridad, 

2.1.1.9 Juntas pertódtcas. 
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Estas juntas est&n establecidas en el Reglamento General de Seguridad e Htgt_! 
ne. y tienen por objeto: 

a) Conocer o elaborar las conclusiones derivadas de las visitas practicadas. 

b) Conocer los resultados de las tnvesttgactones efectuadas con motivo de los 
accidentes ocurridos. 

e) Señalar medidas para prevenir la repetición de accidentes. 

d) Conocer los resultados de las supervisiones efectuadas. 

e) Informar acerca de las actividades educativas sobre seguridad llevadas a -
la prActica. 

f) tnfonnar acerca de la participac16n o colaboract6n entre las autoridades y 
los servtctos médicos de seguridad e higiene, pertenecientes a la empresa. 

g) Programar las actividades del siguiente perfodo. 

h) Conocer el último infonne de la brigada de incendios y el programa de apll 
cac16n en el pertodo presente. 

Estas juntas estarAn presididas por el presidente y el secretario de la mesa 
directiva de las comisiones, o por el presidente del consejo directivo de co
misiones y su correspondiente secretario, o bien, por un presidente y un se-
cretario que se elijan para el acto. 

2.1.1.10 Infonnes de los Accidentes en el trabajo, 
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De todo accidente de trabajo debe 1nfonnarse a los trabajadores y a las aut2 
rtdades del trabajo, en los ténntnos del instructivo 21 de la Secretaria del 
Trabajo y Prev1s16n Social que se inserta. 

Estos tnfonnes deberán ser por escrito y contener: 

a) El nombre del trabajador accidentado 
b) El tipo de acctdente 
e) La fecha. la hora, el turno y 
d) las causas. 

Además figurar!n las dtspostctones que se adopten en materia de seguridad P-ª. 
ra prevenir la repet1c16n de accidentes de la misma fndole. 

Este 1nfonne se repartirá entre los trabajadores o se fijará en los lugare~ 
in!s visibles y concurridos de la empresa. 

2.1.1.11 Estadfsticas. 

En las comisiones mixtas deberá de existir una secc16n de estadtsttca con la 
finalidad de contar con elementos de juicio eficientes, que en algún momento 
pennitan detenninar la causa o causas de los riesgos ocurridos. 

Las cstadfsticas son almacenes de datos que, debidamente ordenados, propor·
cionan los elementos necesarios para comparar y después sacar conclusiones.! 
cerca de hechos que se repitan. 

Esta pone de manifiesto la relación de los fen6menos que son similares por -
la dependencia causa-efecto de la ocurrencia de un hecho. 

Las estadisttcas son el factor m6s valioso en las decisiones de las comisio
nes, tanto para extremar sus observaciones, cuanto para obrar en consecuen-
cia. 

Las estadfsticas de seguridad deber6n contener: 

l) La fecha de ocurrencia del hecho 
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2) la tfpfffcacfón del hecho 
3) El nombre del afectado, en caso de que Jo haya 
4) la ocupacf6n del afectado, en su caso 
5} Sf es Ja primera vez que el afectado sufre un accidente de trabajo, o que 

número de veces le corresponde 
6) En qué turno ocurrf6 el accidente 
7) A qué hora ocurrf6 el accidente 
8) Los danos que ocasionó el ~echo (personales o materiales) 
9) Sf fueron personales, la incapacidad que produjeron 

10) Si fueron materiales, el monto de los daños 
11) El ~rea en que ocurrió el suceso 
12} El lugar del hecho 
13) ET agente que provocó el hecho 
14) La causa del hecho 

Las estadfstfcas pueden obedecer a distintas sfst('fllatfzacfones: 

1) Cronológicas 
2) Por turno 
3) Por lirea 
4) Por ocupación 

5) Por causa 
6) Por agente 

7) Por tipo 

2.1.1.12 Otras actividades de las comisiones. 

Estas también pueden partfcipar en: 

1) Asentar el registro de los accidentes y las enfennedades de trabajo~ con 
el ffn de cooperar a la elaboraci6n de estadfstfcas y estudios acerca de 
la frecuencia de los riesgos de trabajo que habrfan de hacer factibles la 
adopci6n de medidas preventivas. 

2) Colaborar con las dependencias gubernamentales que realizan periódicamen
te campaffas de prevencf6n de riesgos. 
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3) Investigar las condfcfones de contamlnacfón alrededor de los centros de -
trabajo y sugerir soluciones para corregirlas dentro de la planta fndus-
trfal. Asimismo podr!n suger(r o recomendar a la camls16n nacional de Ta 
rama econ6mfca respectiva, para que se cumplan las disposiciones en mate
ria de contaminación. 

4) Asesorar en materia de seguridad e higiene a sus representantes, sindica
tos y empresas, cuando se fonnulen los contratos colectivos de trabajo. 

5) Colaborar con el Consejo Nacional de Recreación y Cultura de los Trabaja
dores, asf como en la Editorial Popular de los Trabajadores, para el mej~ 
ramfento técnico, cultural y cfvico de los trabajadores. 

6) Mantener contacto con el departamento de comfsfones de seguridad e hfgfe
ne de la Oirecc16n General de Medicina y Seguridad en el Trab~jo de la S!t 
cretarfa del Trabajo y Prevfsi6n Social. 

7) Mantener col1lllnicact6n con la Comfsf6n Nacional de seguridad e h19fene del 
ramo 1ndustrfal correspondiente y acatar sus disposiciones. 
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2.2 Conceptos B~sicos. 

2.2.1 Seguridad Industrial. 

Es el conjunto de conocimientos cientfficos de aplicación, tecnologfa que -
tiene por objeto evitar los accidentes en el trabajo. 16 1 

Es el conjunto de conocimientos técnicos y su aplicaci6n para la reducc16n,
contro1 y e11minaci6n de accidentes en el trabajo, por medio de sus causas, 
Se encarga igualmente de las reglas tendientes a evitar este tipo de accid~.!!. 

tes, t71 

2.2.2 Riesgo de Trabajo (L.F.T. Art. 473 Tftulo tloveno). 

Son los accidentes y enfennedades a que est~n expuestos los trabajadores en 
ejercicio o con motivo del trabajo. 

2.2.3 Enfennedad. 

Es la alterac16n de la sa.lud producida por un agente.bio16gico o algún fac--'-'·: 

tor ffsico, qufmlco o ambiental que actúa lentamente pero en forma continua 
o repetitiva. le> 

Enfermedad profesional. Estado patol6.glco que sobrcvl~nc por un~ ca.usa re~
ttttva durante largo tiempo como obligada consecuencia de la clase de traba
jo que desempeña la persona, o del medio en que tiene que trabajar y que Pl"Q. 
duce en el organismo una lesl6n o perturbaclGn funcional, pennanente o tran-

(G) La~o Corna Uumburto 
"Higiono y soquridad lndui1trial" 
F.ditorial Porrúa 
HÓxico, lOa. odici6n 1986. 

(7) Arias Gnlicia Fernando 
"Administraci6n do Recursos llUlllitnos" 
Editorial Trillas 
H6xico, 211.. edición 190S. 

18) Arias Gallcia, Op. Cit. 
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sitoria pudiendo ser originada por agentes qufmlcos, bio16glcos, ffstcos, de 
energfa o sico16gicos. l<JJ 

Enfennedad de Trabajo (L.F.T. Art. 475 Título Noveno). Es todo estado patol~ 
glco derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o mo
tivo en el trabajo o en que el trabajador se vea obligado a prestar sus ser
vicios. 

2.2.4 Accidente de Trabajo. 

Es toda lesión m6dico-quirúgica o perturbación psfqulca o funcional pennanen 
te o transitoria, mediata o posterior o la muerte, producida por la acción -
repentina de una causa extertor que puede ser medida sobrevenida durante el 
trabajo en ejercicio de éste, o como consecuencia del misno, y toda lesión -
interna detennlnada por un violento esfuerzo, producida en las mismas cir--
cunstancias. (lO) 

L.F.T. Art. 474 Tftulo Noveno. Es toda lesión org.1nica o perturbación funciQ. 
nal innediata o posterior a la muerte, producida repentinamente en ejercicio 
o con motivo del trabajo o cualesquiera que sean y el tiempo en que se pre-
senten. Quedan incluidos ~n la definición anterior los accidentes que se PrQ. 

. duzcan al trasladarse el trabajadQr directamente de su domicilio al lugar 
del trabajo y de éste a aquál, 

2.2.5 Incapacidad Temporal. (L.F.T. Art. 478 Tftulo Noveno). 

Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmen
te a una persona para desempeñar su trabajo por algün tiempo. 

Incapacidad Parcial Pennanente. (L.F.T. Art. 479 Tftulo Noveno). Es la dism.! 
nución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

(9) Arlas Gallcia, Op. Cit. 

(10) Arias Galicia, Op. Cit. 
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Incapacidad Total Permanente. (L.F.T. Art. 480 Tftulo Noveno). Es la pérdida 
de facultades o aptitudes de una persona que la tmposfbilfta para desempeñar 
cualquier trabaja por el resto de su vida. 

2.2.6 Lugar de Trabajo. 

No es solamente el local cerrado de la f~brfca o negocfdct6n sino tambf~n -
cualquier otro lugar incluyendo la vida pública, que hace el trabajador para 
realizar una labor de la empresa, asf como cualquier medio de transporte que 
utilice para ir de su domfcflfo al centro de trabajo y de ~ste a su domfcf-
lto. 

2.2.7 Condfct6n Insegura. 

Es cuando el culpable es el objeto. (llJ 

2.2.a Acto Inseguro. 

Es cuando el culpable es el hombre. <12 1 

2.2.9 Tipos de Accidentes de Trabajo. 

Son las fonnas según las cuales se realiza el contacto entre los trabajado-
res y el elemento, que provoca la lesi6n o la muerte. 

2.J Causas de los Accidentes. 

La caracterfstica fundamental de todo accidente es su aparlc16n súbita y la 
unidad de acc16n de su causa; es decir, existe prueba de su causa. 

En la mayorfa de los casos un accidente de trabajo no es predecible. Claro -
que si no existen dispositivos de seguridad se puede pensar en los acclden-
tes. pero no se puede detennlnar con precls16n quiénes, cuSndo y a qué hora 

(11} Lazo Cerna, Op. Cit. 

(12) Lazo Cerna, Op. Cit. 
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pueden sufrfrse. 

Las causas se clasifican en: 

a) Causas Directas 

b) Causas Indirectas 

a} Causas Directas.- Dependen del medio ambiente de trabajo donde se realfz6 
el accidente y de las condiciones bfo16gfcas fntrfnsecas del propio acciden
tado. 

b) Causas Indirectas.- Son totalmente ajenas a las condiciones bfo16gfcas 1..!! 
trfnsecas del accidentado. aunque pueden estar subordinadas o no al medio ª!!! 

biente al que trabaja en fonna nonnal. 

En el primer caso de causa directa, el accidente se realfz6 en el propio cen 
tro de trabajo y dependf6 de malos dfsposftfvos de seguridad o ausencia de -
los mismos o de actos inseguros del propio accidentado derivados de sus con
diciones bfo16glcas, complejos, experiencia y conocimientos. La mayorfa de -
estos accidentes pueden ser controlados y totalmente eliminados. 

En el segundo caso. cuando la causa es Indirecta, el accidente se realizó en 
el mismo sitio de trabajo o fuera de él y se debl6 a malos dispositivos de -
seguridad y actos inseguros de otras personas ajenas a la conducta del acci
dentado. Es decir. él es una vfctfma inocente del riesgo que sufre o sufr16. 

2.4 Factor Humano. 

El factor humano Juega un papel preponderante en el aparición del riesgo a -
consecuencia de la herencia, influencia del medio donde se desarrolló, condl 
cienes ffsfcas personales, Intoxicaciones voluntarias (alcoholismo principal 
mente), personalidad propia, falta de capacitación y adiestramiento. fatiga, 
falta de disciplina para el uso de equipos de seguridad. actos de temeridad 
y todos los dern~s elementos personales que sólo los estudios biológicos, mé
dicos, psicológicos, sociales, que con la tmplantactón de sistemas educati-
vos pueden abolir o por lo menos disminuir la Incidencia. 
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El Doctor Antonio Ruiz Salazar (lll• experto maestro de alta calfffcacf6n en 
estos menesteres. en su estudio la accfdentabtlfdad y su prevencf6n facfonal, 
al referirse al factor humano trabajador coma elC?mento bSsfco para el adtes· 
tramfento del riesgo profesional consfdC?ra, junto con Heinrfch, los sfgufen· 
tes, de fndole personal: 

Dentro de la Actitud Impropia: Descuido, desobedfcncfa, temperamento violen• 
to, dfstraccf6n, Intento premeditado de lesionar, nerviosidad, exftabflfdad, 
Incomprensión de las instrucciones. 

Como defectos corporales: Vista y ofdo defectuosos, debilidad muscular, fati 
ga, falta de equflfbrfo, enfermedades, fntoxtcacfones, invalidez. 

Por lo que se refiere a Destreza: Jmpreparacfón, torpeza y falta de ad1estr~ 
miento. 

El referido Doctor señala como correctivo, el empleo de 5 elementos básicos: 
Acomodo racional de personal; mantenimiento preventivo de salud¡ educación; 
relaciones humanas y disciplina. 

El ausentismo también es una causa de accidente ya que se ha comprobado que 
cuando más faltan los trabajadores a su trabajo por multitud de causas que -
se analizan, éstos son los que se accidentan con más frecuencia. 

El ausentismo revela irresponsabilidad y abuso de las relaciones obrero-pa-
tronales. El faltista se ampara en la Ley Federal del Trabajo. en su Contra
to Colectivo de Trabajo y en su sindicato. Algunos trabajadores se lesionan 
a prop6sito para no trabajar. claro que buscan lesiones pequeñas. 

Otro factor humano importante. representado por los dirigentes empresariales. 
también juega un papel muy importante al igual que el trabajador. factor que 
debe considerarse como elemento de prlmcrfsima causalidad, pues con sus ye-
rros, imperfecciones. codicias. lucro y demás, favorecen el crecimiento de -
la casutstica de accidentalidad laboral. 

(ll)H(>dico Cirujano graduado en la UNAH 
Lnzo Cerna, Op. Cit. 
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2.5 Los accidentes pueden deberse a las sfgufentes causas: <l 4J 

l} Ignorancia del trabajo que se desempeña. 

2) Fatiga por exceso de trabajo. (horas extra, trabajo a destajo, trabajo --
muy pesado, etc.). 

3) Inadaptacf6n al trabajo. 
4) Tfpo de proteccf6n colectiva que existe. 
5) Tipo de protección fndfvldual que se usa, 
6) Actos inseguros de los trabajadores 

La Ley Federal del Trabajo no exige que haya una relación casual fnnedfata y 
directa entre el trabajo desempeñado y el accidente de trabajo, sino que Im
pone al patrón la responsabilidad por accidentes de trabajo sufridos por las 
trabajadores con motivo o en el eJercfcfo de la profesión o trabajo que eje
cutan. 

La ley marca que no es necesario que el accidente se realice dentro de las -
horas de servicio para que sea considerado corno riesgo profesional. sino que 
basta que se realice como motivo de trabajo, de manera que si el obrero se -
encontraba prestando servicios en beneficio de'I patr6n cuando acaeció el ac
cidente. a éste último incumbe la responsabilidad del riesgo. 

Los tfpos de accidentes de trabajo m&s frecuentes son: (lS) 

a) Golpeado por o contra 
b) Atrapado por o entre 
c) Cafda en el mismo nivel 
d) Resbalón o sobreesfuerzo 
e) Exposfcf6n a temperaturas extremas 
f} Contacto con corriente eléctrica 
g} Contacto con objetos y superficies con temperaturas muy elevadas que pue

dan producir quemaduras. 
h} Contacto con sustancias nocivas, t6xfcas. c&ustfcas o de otra naturaleza, 

(14) Lazo cerna, Op. cit. 

(151 Arias Gnlicia, Op. Cit. 
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que provocan daílos en ta piel o en las membranas mucosas, o bien, se 1n-
troduzcan al organismo a través de las vfas respiratorias, digestiva o -
por la piel. y que den lugar a intoxicaciones agudas o muerte. 

1) Asfixia por 1nmers16n (ahogados). 
j) Mordedura o picadura de animales. 

Para que un accidente ocurra, se requiere de una inter-relac16n de factores 
que s61o pueden darse en el trabajo, teniéndose como la m~s simple expresiUn 
de éste, "al puesto de trabajo", que por def1nici6n es: Puesto de Trabajo: 

conjunci6n armónica de tres elementos: agente, hombre y circunstancias, para 
la transformaci6n de un objeto. Esqucm~ticamentc lo podemos definir asf: 

la ruptura o desequilibrio de la ann6nlca conjunct6n de dichos factores, es 
lo que produce un cambio, mismo que da lugar al mecanismo del accidente, cu
yo origen está explicado por la existencia de las denominadas pausas e inte
rrupciones; siendo las primeras "todas aquellas alteraciones inherentes o tn 
timas al puesto de trabajo" como pueden ser los defectos materiales, cansan
cio, fatiga o defecto biológico o socio16g1co del hombre; requerimientos de 
trabajo. la organización o el sistema socio-polttico circunstancial; en tan
to que las interrupciones son "las modificaciones al ritmo del trabajo propj_ 
ciadas por fenómenos externos o ajenos al puesto de trabajo", y como lo son: 
cafda de un objeto en el &rea del puesto de trabajo, expresiones de campa~~ 
ros, inspecciones o labores rutinarias de recorridos, etc. 

los incidentes son la consecuencia tanto de la existencia de una pauta o de 
una interrupción; éstos pueden ser graves o leves y tener como resultado una 
pérdida o daño. 

Para evitar la repetición de un accidente. es necesaria la investigación y .!!. 
n&tists de tas causas que originaron el registro, la presencia o concurren-
eta, bien sea de una pausa o una interrupción. 

2.6 Los factores causales de pausa e interrupciones son: 

2.6. l Peligrosidad 



a) Riesgo de incendio o explosión 
b} Exfstcncfa de gases. polvos o vapores 
e) Uso de equipo en mal estado 
d) Condiciones ambientales peligrosas 
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e) Exceso de ruido o de radiaciones (Infrarrojas, ultravioletas, ionizantes) 
f) Mantenimiento o diseño inadecuado 

Defecto: 

a) Empleo de equipo inapropiado 
b) Uso de equipo defectuoso 
e) Sistemas de avisos inapropiadas 
d) Jlumfnac16n y ventilación inadecuada 
e) Guardas de proteccf6n inseguras 

Actitud: 

a) Trato o relac16n 
b) Motfvacf6n 
e) Car.1r.ter 
d) Conducta 

e) Respeto 
f) Conff anza 

Capacidad: 

a) An!ltsfs de trabajo 
b) Conocfmfento de causas 
e) Rehacimiento de actividades 
d) Revfsf6n de nonnas 
e) Deffcfencfas ffsfcas o mentales 
f) Carencia de destreza 

Conocimientos: 

a) Inducción al trabajo 
b) Orfentac16n sobre seguridad 
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e) Inspecc16n especffica para el puesto 
d) Superv1s16n en operación 
e) Dotación de medios de protección 
f) Comportamiento en el trabajo 

2.6.2 Procedimientos 

a} Ver1f1cact6n de nonnds 
b) Reparación de equipo 
e) Empleo de herramientas y ~ccesortos o materiales 
d) Operando con obstrucciones o limitaciones 
e) Nonnas Internas inapropiadas 
f) A11mentact6n incorrecta del equipo 

2.6.3 La fnvestfgacf6n es un medio, cuya finalidad estA integrada por: 
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1) Es un esfuerzo metódico para reunir e interpretar datos de hechos ocurri-

2) 

3) 

4) 
5) 

La 

los 
del 
res 

1) 

2) 

dos. 
Observación sfstemAttca de la naturaleza e importancia de los hechos y -
las pérdidas o da~os involucrados. 
Interrogante de cómo y por qué ocurrió el hecho. 
Cons1der~ctones sobre c6mo evitar hechos similares 
Planeacf6n de previs16n y minlmizacf6n de la ocurrencia de hechos. 

1nvestlgaci6n tiene dos puntos importantes de aplicacl6n con respecto a -
accidentes de trabajo. Uno de ellos, es la detenn1nacl6n del mecanismo -
hecho ocurrfdo,'donde el objetivo es valorar la importancia de los fact.2, 
causales, 

Para corregirlos y con ello evitar repeticiones. 
Otro punto, es establecer la relaci6n causa-efecto para correlacionar el 
tipo de 1esf6n o la parte del cuerpo afectada con el faCtor causal. 

Para el primer caso se sugiere que el investigador adem3s de estar perfecta
mente familiarizado con el trabajo y de la tecnologfa correspondiente domi
na las siguientes técnicas: 
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1) Análisis y medicina del trabajo 
2) Dtseílo industrial 
3) Capacttact6n y entrenamiento del personal 

Estos elementos son básicos para el investigador ya que le servirán para el 
planteamiento de las alternativas mls econ6mtcas. unas más seguras y de ma-
yor facttbtltdad de realtzact6n. además de esperar los mejores resultados de 
la correcct6n realizada. 

Con respecto a la tnvesttgact6n para establecer la relact6n causa-efecto, es 
indispensable en primer ténntno. una "reconstrucc16n de los hechos ocurrt--
dos" 1 para lo cual requiere: 

1) Capacidad de análisis 
2) Domtnto de anatom1a y ftstologfa humana 
3) Conoctmtentos de carácter legal 
4) Apltcact6n de la btomecántca y las matemáticas 

Estas técnicas penntttr4n llegar a la conclusión de los requerimientos huma
nos necesarios para el puesto de trabajo y con ello realizar la previsión y 
la no prev1si6n de casos similares; ya que esta última. es la aplicación con 
junta de todo lo enunciado. 

El estudio técnico. los factores causales del accidente y la tnvest1gaci6n -
de esto. no es con el fin de llegar a saber si lo determinado para la ocu--
rrencia de un caso fue "una condtct6n ft'sicá. peligrosa". en donde el culpa-
ble es un objeto. o "la pr!ctica de un acto inseguro". en donde el culpable 
es el hombre; sino la aplicact6n conjunta de conocimientos de alto valor téf 
nico. cuya finalidad est! en la verdadera eliminación integral de causas. 

Es importante atender a los siguientes puntos: 

1) Realizar ex!menes médicos de ingreso y periódicos. para colocar a las pe! 
sonas en puestos adecuados a sus condiciones ftsicas y de salud. 

2} fomentar al m!ximo las buenas relaciones dentro y fuera de trabajo; éstas 
favorecen la seguridad. 
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3) Difundir ampliamente las normas de seguridad en la colectividad. 
4) Lograr que todos conozcan las consecuencias de los accidentes. 
5) Obtener el apoyo general para los programas de seguridad. 

Todos los accidentes deber ser clasificados usando procedimientos estadfstt
cos que pennitan comparar la infonnact6n y conocer su importancia. Los méto
dos estadfsttcos mds usados son los fndtces de frecuencia y gravedad de los 
accidentes. 

De acuerdo con el reglamento de clasificación de empresas y detenninact6n -
del grado de riesgo del seguro de riesgos de trabajo. 

El fndice de frecuencia estima la relación del número de riesgos de trabajo 
que han producido incapacidad por un dta o m~s entre el número de trabajado
res en un ai'lo de eltposici6n. Se calcula de la siguiente manera: 

No. de riesgos de trabajo 
I.F.• 

300 lt flo. de tr.1bajadores 

El fndice de gravedad (l.G.} estima la relación que cltiste entre el número 
de dfas perdidos por incapacidad con respecto al número de riesgos de traba
jo. La fonna de calcularlo es la siguiente: 

( ~ } + { - 1- lt 25 lt 300) + ( D lt 25 x 300 ) 
l.G." 365 100 

No. de riesgos de trabajo 

El fndice de siniestralidad (l.S.), establece una re\aci6n que penn1te pondQ 
rar la magnitud de los fndices de frecuencia y gravedad y es producto alge-
braico de éstos, lo que se eltpresa por la siguiente fónnula: 

l.F. lt l.G.~ t.s. 

Asf mismo, el fndice de siniestralidad, estima los dfas perdidos por incapa
cidad con respecto al número de trabajadores, se calcula de la siguiente ma
nera: 
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_S_ X ( 0.25 X 1 ) + ( 25 X 0 ) 
365 X 1 1000,000 

l .S. " 
No. de trabajadores 

En donde: 
S m Total de los dfas subsidiados a causa de Incapacidad temporal. 
l ~ Suma de los porcentajes de las Incapacidades pennanentes, parciales 

y totales. 
O • Número de defunciones. 

300 • Número estimado de dfas laborales por ano, 
365 " Número de dfas naturales del ano. 
25 R Duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sfdn -

victima de un accidente mortal. o de una Incapacidad pennanente to
tal. 

1'000 • Ponderac16n para hacer mSs f&cfl la lectura y aplfcacf6n del fndfce 
de siniestralidad. ClCil 

2.7 Efectos de los Accidentes. 

En esta parte se trat6 de analizar todo lo referente a los efectos de los as 
cfdentes, clasfffcSndolos en tres grupos principales, como son: 

a) Econ6mfcos.- Este aspecto es un tanto diffcil de precisar porque hay alg~ 
nos costos ocultos; sin embargo. deben considerarse por lo menos: tiempo 
perdido del accidentado, de los compañeros y del jefe; tiempo 1nvertfdo -
en la investigacf6n; atencl6n médica lnnedlata (material de curac16n, ho
norarios del médico. etc.}; atención médica posterior (honorarios del mé
dico, material de curac16n}; costos del equipo dañado, costos de la mate
ria prima dañada, costos de la produccl6n que dej6 de realizar, costos a~ 
minfstrativos, etc. 

b) Psicol6gfcos.- Cuando el accidente acarre6 incapacidad permanente. exis--

(16) L.lzo Cerna, Op. Cit. 
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ten cambios de personalidad ocasionados por la necesidad de cambiar de -
trabajo, o la 1mpos1b111dad de trabajar. por la reducc16n en los ingresos, 
por el sentimiento de no ser capaz de valerse por sf mismo. Todos estos -
factores contribuyen a minar la salud mental del accidentado. En los ca-
sos graves se pueden desembocar en vicios o suicidios. 

e) Sociales.- Los cambios de personalidad del accidentado repercuten d1rect,! 
mente en el nficleo familiar. Igualmente puede suceder que la reducci6n en 
los ingresos (no irrnedtata, sino futura, puesto que la pcnsi6n no experi
menta los mismos aumentos que si el accidentado obtuviera incrementos de 
sueldo por su propia valfa o por las revisiones de los contratos colecti
vos del trabajo) y obligue a algunos miembros de la familia a abandonar· 
los estudios. a reducir el st!tus familiar. a mudarse a barrios más po··
bres. Todo esto constituye una constelac16n de factores que resquebrajan 
la salud mental de la familia. 

Por otra parte, también repercute en el pafs porque al provocarse un acc! 
dente trae consigo una serie de gastos, y sumado a éstos, todos los acci
dentes que se dan en el área metropolitana los gastos son mucho mayores. 
En el caso del Seguro Social la cantidad que invierte en indemnizaciones 
y atención médica a causa de éstos, dificulta el desarrollo porque dtsmi· 
nuye el presupuesto. ll7> 

2.B Hedidas Preventivas. 

El personal de seguridad deberá enterarse a cada riesgo con una estrategia · 
particular. La elimtnaci6n de los riesgos tiene prioridad e incluye modtfi-· 
car o cambiar las piezas, materiales y sistemas peligrosos. La dismtnuc16n • 
del riesgo es necesario cuando éste no puede ser eliminado. Los controles a!!, 
mintstrativos se emplean cuando los otros sistemas no son suficientes para · 
manejar expostct6n al peligro; esto supone reglas y procedimientos, como el 
intercambio de empleados dentro y fuera de las áreas de alto riesgo. Final-· 

(17) L.u:o Corna, Op.· Cit. 
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mente, si con todos los dern~s métodos no se logra controlar el riesgo. se n~ 
cesitarAn equipos de protccci6n personal, siendo ésta la soluc16n menos sa-
tisfactorta ya que depende de la cooperaci6n del empleado. 

A conttnuac16n, haremos mención de los distintos riesgos que se pueden co--
rrer en una cmpresa, asf como los medios de prevención. 

2.8.l Riesgos con grúas y montacargas. 

Estas se utilizan en trabajos dentro y fuera de la planta para desplazar ma
terial y m~qutnas pesadas y voluminosas. El riesgo principal radica en la pg_ 
stbilidad de que el peso transportado caiga y golpee a un empleado, o cause 
un dafto serio en la propiedad. Las medidas nonnalcs para la prevención de a~ 
ctdentes son: 

1) Asegurarse de que no se exceda el lfmlte de peso. 
2) Asegurarse de que los engranajes mecánicos de la gríia tengan buenas guar-

das. 
3) Utilizará operadores bien entrenados. 
4) Inspeccionará frecuentemente las poleas y ganchos de las grúas. 
5) Asegurarse de que los operadores levanten siempre la carga en linea vertj 

cal. 
6) Asegurarse de que todos los empleados se alejen de los objetos que se es

tén cargando. 
7) Asegurarse con las grúas grandes de que todas las ptezas pennane:can a --

3 mts. de distancia. 

2.B.2 Riesgos con equipos eléctricos. 

La expostct6n puede originar diferentes tipos de accidentes: incendios, eles 
trocuctones, siendo el shock el más común. Este no causa muerte, pero puede 
provocar otros muchos da~os ffsicos o psico16glcos, es decir, que se produ~
cen convulsiones violentas produciendo golpes, raspaduras y otras lesiones¡ 
y cuando no hay lesión el empleado queda angustiado y dlstraldo, quedando ~

más propenso a los accidentes. Esto hace del shock una preocupación para el 
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personal de seguridad. 

Las medidas correctivas a la expos1cf6n eléctrica generalmente son: 

1) El cumplimiento del código nacional de electricidad. (rl.E.C.) 
a) Evitar que se rocen los cables, cuando sea necesario los alambres de--

ben estar soldados o cubiertos. 
b) Hacer Inspecciones periódicas y reemplazar los cables deteriorados. 

e) Evitar extensiones al~mbrfcas temporales a través del pfso. 
d) Aislar los cables descubiertos. 
e) Conectar a tierra el equipo eléctrico. 
f) Alejar al personal de equipos eléctricos. 
g) Quitarse joyas y objetos de metal cuando se est! trabajando cerca de -

la corriente eléctrica, 

2) Verificar que los fusibles, cortacircuitos, Interruptores, sean utflfza-

dos correctamente. 

2.8.3 Riesgos con lfqufdos inflamables y proteccf6n. 

Estos son un peligro porque se encienden con facilidad. arden libremente y -
es dfffcil extinguirlos. Su comportamiento es Impredecible. SI se desconoce 
la fnflamabflfdad o sf la etiqueta ha desaparecido, la fnflamabllidad se i-· 
dentfflca por medio de una etiqueta en fonna de diamante; es recomendable d~ 
volver el material al proveedor. Los encargados de seguridad contra lncen--
dfos deber~n tener ta colección completa de tos libros de la Asocfacf6n tla-
cional de Protección contra Incendios (N.F.A.A. Natfonal Flre Protectlon 
Assocfatfon). Los métodos para reducir el riesgo de incendio son: 

1) Reemplazar lfqufdos Inflamables por no flamables cuando sea posible. 

2) Eliminar o controlar las fuentes potenciales de fgnfc16n donde se usan o 
almacenan lfqufdos Inflamables. mediante tas siguientes medidas: 
a) Controlar las fuentes de ignición como materiales humeantes, llamas o 

soldadura cerca de lfqufdos Inflamables. 

b) Mantener los lfqufdos inflamables lejos de las superficies calientes. 
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e) Ubtcacf6n de las fuentes eléctricas lejos de estos líquidos. 
d) Reducci6n de las electrfctdad est~tica, a veces ésta aumenta cuando se 

transporta un lfquido inflamable a través de una tuberfa. Introducir 
humedad y conectar a tierra para ayudar a dismtnufr la carga. 

e) Ventilar los vapores para reducir la presi6n. 
f) Utilizar medidas de protección contra incendios, extintores, alannas, 

mangueras, salidas de emergencia, aislamiento de los lfquidos inflama

bles, aparatos a prueba de explosiones, 
g) Enseñar al personal métodos para el manejo del material. 

2.8,4 Materiales y productos qufmfcos peligrosos, 

Las lesiones personales causadas por materiales peligrosos provienen de la -
exposfcf6n al contacto con la piel, su ingestión o inhalación. El primer re
sultado del contacto de la piel con materiales corrosivos o peligrosos es la 
dennatitis. La absorción de productos qufmfcos tóxicos es otro de los ries-
gos que corre el empleado. Suele ocurrir por ingerir inadvertidamente aqué-
llos que son daílfnos. la inhalación de sustancias qufmfcas nocivas en fonna 
de polvo, gases, vaho, vapor o humo, es el riesgo más común a que se expone 
el empleado. Las medidas preventivas contra productos qufmfcos peligrosos -
son: 

l) Buen aseo en el área donde están colocadas las sustancias qufmfcas. 
2) Encerrar y aislar los materiales qufmfcos de los empleados. 
3) Evitar en lo posible que la gente toque los productos qufmlcos. 
4) Vestir y usar el equipo de protección personal cuando se manipulan estos 

productos. 
5) Desarrollar medidas de emergencia en caso de contacto del empleado con e!_ 

tos materiales. 

2.e.s Las escaleras de mano y sus riesgos. 

Implican un tipo especial de riesgos en casi todas las empresas. Es de consf 
deracfón la conveniencia de servirse de escalones cuando sea frecuente el pª 
so de un nivel a otro. 
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Las escaleras de mano son de dos tipos: Ffjas, generalmente se colocan en el 
exterfor de los edfffcfos; Port~tfles, empleadas mucho en construcción y opg 
raciones de mantenimiento. Las medidas para evitar riesgos son: 

1) Mantener paralelos los peldaños de la escalera y a iguales distancias u-
nos de otros; nonnalmente 30 cm. 

2) Utilizar jaulas para escaleras fijas de m~s de 6 mts., que comiencen a u
na altura de unos 6.30 mts. sobre el piso. 

3) las escaleras fijas deber~n tener una platafonna de descanso cada lZ mts. 
4) las escaleras port~tlles deber~n emplearse únicamente en superficies est,! 

bles y al mismo nivel del lugar de trabajo. 
5) Quienes utilicen la escalera no han de detenerse en el último travesaño. 
6) Las escaleras de mano deber!n ser revisadas periódicamente para detectar 

sus defectos (partes gastadas, rotas, astilladas), No deber! utilizarse -
para cubrir fallas o defectos. 

2.8.6 Peligro en el manejo de materiales. 

Estos se dan en casi todas las actividades y son de diffcil control, a menos 
que se hagan cambios de diseño que lo reduzcan o eliminen. Algunos de los ªE 
cfdentes mSs comunes ocurren por levantamiento inapropiado de la carga, Alg~ 
nas medidas preventivas a éstos son: 

1) Elimfnar la manfpulacf6n de materiales cuando sea posible. 
2) Mover los materiales manteniéndolos juntos. 
3) Enseñar a los empleados métodos adecuados de carga. 
4) Utilizar equipos de protección personal (guantes. botas, gafas, etc.). 
5) Tener un buen sistema de mantenimiento como la inspecci6n de cuerdas y S.Q. 

gas para verificar que no estén podridas ni corroidas. 
6) Demarcar claramente las alas y los pasadizos. 

2.8.7 Riesgos con equipos para el manejo de materiales. 

El riesgo principal no lo corre el operador del equipo sino la persona que -
trabaja cerca de él. En la mayorfa de los casos estos accidentes son causa--
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dos por errores del operador o el mal dise~o de las instalaciones donde se -
usa el equipo. las lesiones se producen por la caida de objetos produciendo 
magulladuras o cortadas. las medidas preventivas que reducen este tipo de -
riesgos de lesiones son: 

1) Operar solamente equipos bien mantenidos. 
2) Ver que el operador conozca y use los procedimientos adecuados de opera-

cit5n. 

3) Eliminar los "puntos ciegos" en los recorridos del equipo. 
4) Apagar el motor y dejar el vehfculo bien frenado cuando se detiene el e--

quipo. 
5) Entrenar a los operadores en métodos seguros para el manejo del equipo. 
6) Usar grúas elevadas cuando hay riesgos aéreos. 
7} Usar reguladores para controlar la velocidad del equipo. 
8) Usar solamente vehfculos aprobados en ambientes peligrosos. 
9) No sobrecargar el equipo. 

10) Bajar los planos inclinados, con la carga hacia arriba. 
11) No admitir pasajeros en el vehfculo; debe ir solo el operador, 

2.8.B Riesgos de los andamios. 

Estos son de madera o de tipo tubular pudiendo utilizarse varias veces. En -
ambos casos, el riesgo estriba en la construcción inicial deficiente. uso in 
correcto o ambos. Otro riesgo que se corre es el de que un trabajador esté -
debajo de los mi~mos y sea golpeado por herramientas o elementos que caigan 
encima. Algunas medidas preventivas para disminuir este tipo de riesgos son: 

1) Mantener bien unidos los tablones del piso del andamio, de manera que na
da caiga a través de ellos. 

2) Los extremos de los tablones no deber&n sobresalir del soporte exterior -
del andamio m&s de 4.5 cm. 

3) Asegurarse que el nivel m&s alto del andamio, donde trabajan los emplea-
dos, tengan barandilla protectora arriba y en el centro, asf como un es-
trtbo. 

4) Establézcase la regla de quienes trabajan cerca o debajo de un andamio se 
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pongan casco. 
5) Hant~ngase en la platafonna la menor cantidad posfble de herramfentas. 
6) Co16quese el andamfo sobre una base ffnne y asegura_rse que quede bien a-

sentado en ella. 
7) Utflfcense escaleras de mano o escaleras para subir y bajar el andamio. 

2.B.9 Riesgos co~ equipos mecantcos. 

Los peligros se presentan en casi todas las operaciones fndustrfales. La PI"!?. 
tecc16n depende de 11 seguridad de los puntos de oper1cf6n, incluyendo rue-
das, volantes, engranes, ejes, poleas, orugas y cadenas. Dentro de las medi
das preventivas tenemos: 

1) Resguardar todas las piezas m6viles que puedan entrar en contacto con el 
empleado, 

2) Sujetar las maquinas al suelo. 
3) Colocar los controles de operacf6n de fonna que puedan ser accesibles y -

f&ctlmente Identificables. 
4) Apagar las m&qulnas cuando no est~n funcionando. 

2.8.10 Riesgos en las cabinas de pintura con pistola o por pulverlzac16n. 

Son comunes en la Industria y presentan dos riesgos principales: que puedan 
lesionar los 61"9anos de 1ngest16n de alimentos y respfrac16n de los que tra
bajan en el !rea; y tambf~n Implican riesgos de Incendio y de explosl6n por 
la utflfzac16n de lfqutdos Inflamables en el proceso. Algunas medidas preven 
tlvas son: 

1) Mantener lisas las superficies dentro de las cabinas para evitar acumula
c16n de pintura. 

2) Mantener solamente el suministro diario de pintura en el !rea para amino
rar los riesgos de tncencfo. 

3) Asegurarse de trasladar los lfqufdos a ras de tierra. 
4) Mantener una vent11ac16n adecuada para que no se fonne una cantidad exce

siva de vapor. 



5) Elfmfnar las fuentes de 1gnfc16n alrededor de la zona. 
6) Depositar en el pfso todos los elementos dentro del Arca de pintura. 
7) Usar lamparas a prueba de explosf6n para reductr el riesgo de fncendfo. 
B) Tener una red de extintores alrededor del Arca de cabina. 
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9) Establecer un buen sistema de aseo para retirar los materiales que puedan 
provocar un incendio. 

2.a.11 Peligros en las zanjas. 

El problema mas importante que debe controlarse es la postbflfdad de derrum
bes. Algunas medidas preventivas son: 

1) Saber siempre d6nde están colocadas las lfneas de servfcfos y desconectar 
la corriente e16ctrfca en el 6rca. 

2} Conservar alejado del borde de la zanja el equipo m6vf1. 
3) Mantener un Angulo adecuado de reposo, cuanto mayor sea la inestabilidad 

del terreno, mayor deber! ser el !ngulo de reposo. 
4) Usar canales de desviac16n para drenar el agua. 
5) Cercar las zanjas cuando éstas tengan una profundidad mayor de 12.5 mts. 
6) Revestir con planchas las paredes de las zanjas para evitar que caiga ti~ 

rra sobre los trabajadores o que produzcan deslizamientos peligrosos. 
7) Proveer de medios adecuados para salir r!pidamcnte de la zanja en casos -

de emergencia. 

2.8.12 Riesgos en rampas. tarimas y otras superficies para tr!nsito otra
bajo. 

El peligro radica en el riesgo de catdas tanto en el m1snn nivel como de un 
nivel superior a otro inferior. Las lesiones no pueden ser previstas, ya que 
depende de la rapidez de la catda, !ngulo y altura de la misma, adem!s de la 
superficie sobre la que cae. Algunas medidas preventivas son: 

1) Un buen sistema de aseo que no pennita la acumulac16n de material, deshe
chos o basura sobre el piso, lo que reduce el riesgo de tropezar. 

2) Mantener los pisos secos y en buena cond1c16n contribuye a prevenir el --
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riesgo de resbalar. 
3) Un peso adecuado sobre los pisos evita los derrumbes. 
4) las barandas y cubiertas de protección alrededor de los espacios abiertos 

en los nfveleS altos, reducen la posfbflfdad de caldas a niveles Inferio
res. 

5) Cuando algún pasaje es utilizado muy frecuentemente, conviene Instalar e.!_ 
caleras fijas para prevenir caldas a pisos Inferiores. 

6) Es beneffcfoso el uso de barandas y vfas de salida expedita. 

2.8.lJ Riesgos en las operaciones de corte, soldadura eléctrica y de lat6n. 

Uno de los peligros que deben controlarse en este campo es el riesgo de fn-
cendfos, explosiones y quemaduras causadas por operaciones de corte o solda
dura. Algunas de estas medidas son: 

1) Realizar el proceso en un lugar pennanente para mantener el Area mAs fA-
cflmente bajo control. 

2) No pennftir el exceso de combustibles y reducir la exposición al fuego. 
J) Lfmpfar el interior de los recipientes antes de soldarlos. para prevenir 

las explosiones, 
4) Ofsponer de ventilación adecuada para evitar que los operarios inhalen el 

gas. 
5) Expulsar los gases de los soldadores que estAn trabajando. 
6) Exigir que los trabajadores empleen la ropa de proteccfór,, 
7) Proteger y examinar las v!lvulas de los equfpos existentes de soldadura y 

corte, asf como sus caperusas. al recibirlos y entregarlos. 
8) Almacenar Jos cilindros en un !rea seca de protección. 
9) Inspeccionar los cilindros en busca de escapes y prescfndfr de los defec

tuosos. 
10) Mantener separados el oxfgeno y el acetileno y alejarlos de la grasa para 

evitar explosiones. 

2.8.14 Peligros del ruido. 

Adem!s de la p~rdfda de audfcfón. produce otros efectos tales como tedio. --



cansancto, danos psfco1Gg1cos y ffsfcos. 
Algunas medidas para controlar el .-ufdo son: 

l) Cumpl1mtento de las e~tgenclas de la O.S.H.A., sobre el lfmtte de 90 dec! 
beles, por ocho horas de trabajo. 

2) Un buen programa de mantenimiento, ya que las piezas gastadas hacen m4s -
ruido. 

3) Reemplazar, cuando sea posible, los equipos ruidosos por otros mas silen-
ciosos. 

4) Ofsmfnufr el ruido por medto de una reducc16n de vibraciones. 
5) Control admtn1strat1vo de los riesgos. 
6) Cuando los otros tipos de control no sean adecuados, asegurarse de que el 

personal use et equipo de protecc16n. 

2.8.15 La temperatura y sus riesgos. 

Las temperaturas ektt"(!(fladas pueden perjudicar al personal de una empresa por 
calor o frfo excesivos, afectando m&s a quienes tienen mala salud o a los -
que no se han acostumbrado a ella. Algunas medidas preventfvas son: 

1) Sumfnfstrar tabletas de sal. 
2) Lograr que la gente se acostumbre gradualmente al amb1ente. 
J) Usar el equtpo de proteccf6n personal, que atsle el cuerpo de la tempera~ 

tura e~cesiva. 

La superv1s16n de segurfdad. como actividad planeada. sirve para conocer o·
portun.amente los rtesgos a que est&n expuestos los trabajadores, antes de -
que ocurra un accidente o enfermedad de trabajo que pueda provocar una 1e--
s i6n o pérdida de la salud del trabajador. 

Debe hacerse de acuerdo con las necesidades en fonna periódica dfarta. sema
nal o por lo menos mensual y siguiendo una gufa que contenga los puntos por 
comprobar que debe complementarse en cada superv\s16n, con la observaciGn de 
otros detalles tmportantes de seguridad. 

Las actividades pueden ser realizadas diariamente por el trabajador. compro· 

i 
. ' 



bando en su puesto especfftco que el medio ambiente, maquinaria, herramfen-
tas Y equipos de proteccf6n personal no representen un peligro para él ni P.! 
ra las personas que se encuentran a su alrededor. 

Los accidentes de trabajo se pueden prevenir realizando una vigilancia cons
tante, tanto sobre las condiciones inseguras que existan en el ambiente de -
trabajo como sobre los actos Inseguros de los trabajadores. 

El orden y la limpieza son de gran importancia, ya que la falta de éstos en 
los centros de trabajo puede llegar a ocasionar un accidente y serfa causa -
del mismo, especialmente en Incendios, explosiones, contacto con corriente .! 
léctrfca, golpeado por caidas, resbalones y sobre-esfuerzos. 

Para lograr la participación de los trabajadores en la prevención de los ac
cidentes de trabajo, es necesario que reciban la siguiente lnfonnacl6n: 

1) Polfticas de la empresa sobre seguridad e higiene. 
2} Proceso de trabajo, materia prima usada y productos elaborados por la em

presa. 
3) Adiestramiento sobre los procedimientos de trabajo seguro. 
4) Agentes a que estan expuestos los trabajadores, tanto en el aspecto de ª.f. 

cidentes como enfermedades de trabajo. 
5) Métodos de prevención de los riesgos existentes y uso de proteccl6n pers~ 

nal. 
6} Reglamento Interior de trabajo. 
7) Uso de extintores e hidratantes y fonnas de proceder en casos de incendio. 
8) Salidas de emergencia. 
9} Tipo de accidentes que ocurren con m&s frecuencia en la empresa. 

10) Primeros auxilios y 1ocalfzacl6n de botiquines. 

La labor educativa es muy Importante para crear y aumentar en los trabajado
res el conocimiento sobre la prevencf6n de accidentes asf como de los h&bt-
tos y costumbres relacionados con la misma. Esta labor puede llevarse a cabo 
mediante la capacftaci6n y adiestramiento. Por lo tanto, es necesario que se 
haga tarnUl~n una labor educativa dirigida a los patrones en el mtsmo sentido 
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adem!s, sobre las pérdidas en la producción ocasionadas por los riesgos de -
trabajo y la posibilidad de reducirlos mediante la prevención de los mismos. 

El equipo de protecc16n personal es el conjunto de aparatos y accesorios fa
bricados para usarse en el cuerpo y asf impedir lesiones y enfennedades cau
sadas por los agentes a los que estSn expuestos los trabajadores. Es imposi
ble que este equipo dé una seguridad total, por lo que habrS de tomar en --
cuenta los riesgos que no pueden ser evitados mediante el uso y ver la mejor 
manera de prevenirlos. El equipo de protecct6n personal mSs usado es: 

1) Protecc16n de la cabeza: 

a) Casco de seguridad de diseno y caractertsttcas que cumplan con lo est!_ 
blecido en las nonnas oficiales mexicanas (11.0.H.). 

b} Gorras, cofias, redes, turbantes. o cualquier otro medio de protecc16n 
equivalente, y un ajustado y de material de f!ctl aseo. 

2) Protecci6n de los ofdos: 

a} Conchas acústicas, tapones o cualquier otro ttpo de protecct6n contra 
el ruido que cumpla con las tl.O.H. 

3) Protecc16n a los ojos y a la cara: 

a) Caretas. o cualquier otro tipo de protecct6n contra radiactones lumin_!! 
sas m!s intensas de lo normal, infrarrojas y ultravioletas, asf como -
contra cualquier agente mec!nico, qufmtco. btol6gtco que cumpla con -
las N.O.H. 

b} Anteojos o cualquier otro equipo de protecci6n para los ojos que cum-
pla con las n.o.H. 

4) Protecci6n de las vtas respiratorias: 

a} Mascarillas individuales de diversos tipos y usos o equipos de protec
ct6n resptrat~rta con abastecimiento propio de oxfgeno, que cumplan -
con las N.O.M. 
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5) Protección del cuerpo y de los miembros: 

a) Guantes. guanteletes, mitones, mangas o cualquier otro equipo semejan~ 
te, construido y dfseftado de tal manera que pennfta los movimientos de 
las manos y dedos y que puedan quitarse f~cfl y r&ptdamente. 

b) Polainas dfseftadas y construidas con materiales de acuerdo con el tipo 
de riesgo y que pueda quitarse r!pfdamente en caso de emergencia. 

e) Calzado de seguridad que cumpla con las N.O.M, 
d} Mandiles y delantales diseñados y construidos con materiales adecuados 

al trabajo y t1po de riesgo de que se trata. 
e) Cfnturones de seguridad, caretas y salvavidas o equipo de prevencf6n ~ 

semejante. 

La effcacfa de un programa de seguridad trd en razón directa con la eficacia 
del adiestramiento de todas las personas de la planta. El adiestramiento de 
seguridad supone dos partes: 

1) El obrero debe aprender a comportarse y efectuar su trabajo de un modo Sit 
guro. 

2) Debe ser estimulado a poner en pr~ctica sus conocimientos. <ta> 

2.9 Programas de los Accidentes. 

En el año de 1959 la Conferencia Internacional del Trabajo fonnu16 una reco

mendación aún vigente. que se refiere a la organización de los servicios de 
Salud Ocupacional en los lugares de trabajo. señalando, como objetivos de e~ 

tos servicios, los tres siguientes: 

Asegurar la protección de los trabajadores contra todo riesgo que perju
dique su salud y que pueda resultar de su trabajo o de las condiciones -
en que éste se desarrolle. 

11 Hacer posible la adaptación ffs1ca y mental de los trabajadores y en Pª!. 

(lBl o. Koith Dnnton 
sequrldnd Industrial 
Editorial Me. Craw 11111 
MOxico 2n. edición 1984 
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t1cular su colaborac16n en puestos de trabajo correspondientes a sus ap
titudes. 

111 Proponer y mantener el nivel mSs elevado posible de bienestar ftstco, -
mental y social de los trabajadores. 

En M~xtco ya se hace caso a esta recomendact6n que es positiva, dtn6mtca, 
congruente, 16gtca, y necesario es cumplirla, contribuyendo cada quien en su 
grande o pequcna esfera de acc16n a su realizact6n. 

Es por esto que se ha elaborado un programa mtn{mo de seguridad en el trilba
jo, factible de ap11cact6n en el medio mexicano. 

Un programa de seguridad es variable. t~o debe tener el mis!TIQ sistema para un 
comercio, una fSbrica de zapatos o una fundtc16n de metales; para una empre
sa a6rea, un simple bufete, un hospital o una cltntca. Tiene que variar tnd!!, 
dablemente pero debe de haber una pauta mfntma aplicable a todos los casos -
que deba servtr de base para su establecimiento, 

En todo programa mfntmo de seguridad se deben distingutr las bases que lo -
sustenten y los puntos de su desarrollo, Las bases del programa son: 

1) Conocimiento del trabajo que se descmpena y del riesgo potencial .derivado 
del ambiente y de los factores humanos. Es la primera condtci6n del trab!, 
bajo. Nadie debe desconocer su labor y los riesgos a que est! eKpuesto st 
no lo cumple con los requisitos de seguridad. Nadie debe manejar una m!-
quina stn saber su mecanismo y el riesgo que implica su manejo. De aquf -
se derivan los sistemas educativos para hacer las cosas y con seguridad; 
y los ststemas de capacitact6n y adiestramiento que deben de eKisttr en -
todos los centros de trabajo, 

2} Atacar el riesgo en su fuente de origen. Si se ataca la fuente de origen 
cubriendo la maquinaria en sus partes peligrosas st se trabaja en cfrcu-
los cerrados y sellados que impidan la salida de gases o vapores t6Ktcos, 
se ganar! un alto porcentaje de seguridad. 

3) Deben considerarse todos los riesgos de trabajo acaecidos en cualquier --



67 

proporción, la investigación debe ser completa para que de los accidentes 
que no produjeron lest6n alguna no pueda convertirse en leve y uno de és
tos no llegue a ser grave. Asf la cadena queda destruida. 

4) Deben investigarse las causas que los engendran. Las causas directas son 
factores detenntnantes, pero los circunstanciales indirectos que propor-
ctonaron el riesgo son los que tienen m6s importancia en un momento dado. 

5) Investigar la repercusión que el riesgo provocó o pudo provocar en terce
ras personas dentro o fuera del centro de trabajo. 
Un caso real acaecido en Julio de 1972 en la empN!sa ferrocarrilera del -
pafs que se repite con cierta frecuencia en todas partes; una locomotora 
de patio choca contra unos carros tanque cargados de gas butano. por cau
sas de actos inseguros de la tripulación causante del siniestro. Hubo una 
explost6n que destruy6 dichos tanques, la destrucct6n de la estact6n del 
ferrocarril y varios muertos a dtstancta. Este caso doloroso y de una tm
prevtst6n inaudita que hizo perder millones de pesos y la vida de gente -
inocente pudo ser evitado de no cometerse actos inseguros. 

6) Parttcipact6n de todos los sectores en la prevenct6n. La solidaridad hum,! 
na tan desprestigiada en nuestra época tiene un exponente postttvo aisla
do pero real, cuando contributmos a defender lo que constituye un patrt~ 
nto comOn: la fuente de trabajo. A no dudar, que un riesgo puede ponerlo 
en peligro que afectar& a todos por igual. 

7) No debe establecerse una campa~a de seguridad transttorta sino un sistema 
pennanente de seguridad. La creaci6n del reflejo condtctonado de trabajar 
con seguridad es el producto de una labor pennanente durante mucho tiempo 
a fin de crear la conciencia de seguridad al grado de crear este concepto 
"trabajar con seguridad o no trabajar". De aqut se deriva el hecho de que 
la seguridad no debe ser algo agregado al trabajo en fonna secundaria si
no fnttmamente ligado al mismo. El trabajador debe saber qué es lo que d!, 
be hacer en el trabajo para que su rendimiento sea al m!ximo, con tenden
cia a la perfecctOn; y saber lo que no debe hacer en aspiract6n a esta m!_ 
ta pero con tendencia a su propia seguridad. 
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La temeridad se hace por el machfsmo exagerado de nuestras clases populares. 
Una demostracf6n de machismo tan frecuente en los trabajadores son los que -
manejan el arco eléctrico, sfn gafas, esmerflan en la misma fonna. etc. Hay 
que abatir el machismo con un sfstema educatfvo. 

La f6nnula exacta, elevada, esterfotfpada, en nuestra concfencfa debe ser: 
Seguridad - Trabajo o Trabajo - Seguridad, todo fndfvfsfble. 

El desarrollo mfnfmo de un programa comprende doce puntos que se podrfan au
mentar o qufz4 reducirlos, todo depende de factores cfrcunstancfales de cada 
riesgo de trabajo, pero en todo caso deben cumplirse y hacerse cumplir pOr -
personal entrenado y convencido que esta labor es merftorfa, justa y humana. 

Aquf salta en primera fila el gerente. director, presidente o lo que sea. el 
ejecutivo superior de la empresa, ya que se presupone que es el más capac1t! 
do, el más responsable de todo lo bueno o lo malo que suceda, de las ganan-
cias o las pérdidas que sufran, de la buena o mala calidad de los productos. 
La seguridad en el trabajo cuesta dinero. no es una dádiva del ciclo ni del 
gobierno, es un producto netamente humano que salvaguarda Jntereses persona
les, colectivos y hasta nacionales, tanto econ6mfcos como morales; pero la -
invers16n que se haga nunca ser& despilfarro, por el contrario produce divi
dendos en dinero y en vidas humanas. Los doce puntos son: 

1) Selecf6n de personal mediante examen médico Integral, pslcol6glco, de co
nocimientos y de aptitudes. La scleccf6n de personal para una empresa es 
obvia, ya que cada quien poseé condicf6n física, capacidad mental. conoci 
mfentos básicos, habilidad y fonna de reaccionar ante cosas. personas y -
hechos. 

No hay que olvidar la congruencia bien establecida entre las caracterfst! 
cas del puesto, la psicología del patr6n, director o responsable y la per. 
sonalldad del trabajador todo unido por la comunlcacf6n, la lnformacf6n y 
la educacf6n. estas tres últimas bien establecidas. 

2) Exámenes m~dlcos perf6dfcos al personal. Los exámenes médicos perl6dfcos 
deberán realizarse con el objeto de detectar con oportunidad, modfffcacf.Q_ 
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to médico y abandono transitorio o definitivo de trabajo. Toda actividad 
humana lleva implfcito un riesgo potencial que varfa con el tipo de trab,! 
jo, las materias primas que se manejan y la fonna usual como se desempeña. 
Por solidaridad humana se deben practicar los eK&nenes médicos para evi·· 
tar males b1o16gicos y econ6micos en mayor escala. 

3) Acondicionamiento de seguridad en los locales de trabajo. El ambiente de 
trabajo debe ser favorable para que éste se desarrolle con seguridad. La 
ubicac16n, la or1entaci6n de los centros de trabajo, la naturaleza de .los 
materiales de construcc16n, iluminaci6n, ventilaci6n y calefacc16n, debe
rán ser apropiados en relaci6n con las labores que se desempeñen. El tra
bajador es un ser humano con personalidad, no es una m&quina ni objeto ni 
materia prima. 

4) Enseñanza a los trabajadores sobre el trabajo que desempeñan, d&ndoles a 
conocer los riesgos potenciales a que est&n eKpuestos y la manera de evi
tarlos, previo entrenamiento dentro del ambiente de trabajo. Si ya existe 
el aspecto legal debe cumplirse y no seguir contratando a elementos huma
nos sin el conociemiento del riesgo potencial y sobre todo, que no se les 
enseñe a protegerse en el trabajo. Esto es lo escencial: mSs que legislar, 
educar, pero si coinciden los dos aspectos mucho mejor. 

Educar al trabajador ya examinado m~dica, ps1co16gica y profesionalmente 
para que sepa lo que debe hacer y c6mo lo debe hacer y lo que no debe ha
cer y c6mo no lo debe hacer. Al trabajador ya contratado debe enseñ!rsele 
el peligro que implica el desconocimiento de su labor e insistirle que el 
descuido personal, la falta de precauc16n, la falta de atenci6n, el juego, 
el retozo y las bromas en el trabajo son factores directos para desencadg_ 
nar riesgos profesionales insospechados, 

5) Otorgamiento a los trabajadores de los equipos de seguridad personal que 
necesitan, y vigilancia para que los usen sttem6ticamente durante la exp.2, 
sic16n al riesgo que entraña la jornada de trabajo, Los equipos de segur! 
dad personal representan algo obligado e imprescindible de los elementos 
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de la seguridad en relaci6n con el trabajador. Deben ser apropiados. que 
realmente sean necesarios y que realmente cumplan su func16n. Deber!n ser 
revisados antes de su uso diario para comprobar su integridad, su funcio· 
namiento, su ajuste perfecto al individuo. Deber!n estar en un uso penna· 
nente durante todo el tiempo que dure la exposic16n al riesgo potencial • 
de la jornada de trabajo, Siempre ser~ preferido el uso exclusivo de los 
equipos de seguridad personal para cada trabajador y la limpieza y desfn· 
feccf6n deber~ hacerse mediante procedfmtentos de alcance general. 

6) Charlas de 5 minutos sobre seguridad, sostenidas directa o lndfvfdualmen. 
te con los trabajadores un dfa a la semana. Las charlas de 5 minutos a la 
semana sostenidas directa e individualmente por los trabajadores se reco
miendan porque sirven para romper indiferencias, exccpticisrrKJS, recelos, 
antipatfas y toda la gama de reacciones negativas en el trabajo. 

7) Conferencias sobre seguridad en "Mesas redondas" a grupos pequeños de tr! 
bajadores expuestos al mismo riesgo. Los conferencistas entablar!n discu
siones libres con los trabajadores sobre el tema tratado. Las conferen--
cias se dictarAn a grupos pequeños. El lenguaje será llano, comprensible, 
al nivel de los que escuchan y se los exhortar! a que opinen sobre las -
conclusiones. Las conferencias no deber!n de exceder de 30 6 40 minutos -
de exposici6n verbal acompañadas de audiovisuales sobre temas especfficos 
que interesan a los trabajadores convocados o invitados, para tratar so-
bre su propia seguridad. 

8) Recepct6n de sugerencias sobre seguridad. En muchas ocasiones el trabaja
dor no tiene la suficiente preparaci6n o le asisten complejos o prcjui--
cfos para exponer de viva voz sus ideas. El fnconvenfcnte se subsana me-
dfante la recepc16n-de ideas escritas. 

Esperando que se obtengan opiniones justas y razonadas por parte de los -
trabajadores, nunca dejar! de ser motivo de sattsfacc16n que la opin16n -
personal hablada o escrita, se tome en cuenta en problemas internos de -
progreso. 

9) Proyecc16n de pelfculas alusivas a la seguridad, Cuando sea posible la 
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proyecct6n de pelfculas sobre seguridad a grupos especfftcos. como compl!!_ 
mento a las conferencias de "mesa redondi!I" son muy aconsejables. Fonnan 
parte de los sistemas audiovisuales y educativos de nuestros dfas. 

10) lnstalac16n de carteles y propagandas murales sobre seguridad. Los carte
les y la propaganda mural. ya sean pcri6dtcos, gr!ftcas o fotograffas al!!. 
stvas a la seguridad, deber~n ser expresivos, con impacto modular, que -
transmitan en el acto el mensaje que llevan. Deben combinarse pert6dtca-
mente y deben asociarse a todos los elementos se"alados en un programa de 
seguridad. 

11) Concurso de seguridad entre los dtsttntos departamentos de la empresa, -
con premios, estfmulos y dtsttnctones colectivas e individuales. Los con
cursos de seguridad en los distintos departamentos de un centro de traba
jo, deber!n realizarse cuando exista suficiente madurez sobre la segurt-
dad obtenida, gracias a la labor educativa y constante que se haya esta-
blecldo; de lo contrario, sus resultados pueden ser negativos, ya que con 
el deseo de alcanzar un triunfo, los trabajadores de un departamento pue
den provocar sabotaje en otros. 

. ·-· .,,, -"'·· - . 
12) Elaborac16n de estadfsticas sobre riesgos profesionales, realizadas para -

que de su anllists se puedan establecer medidas concretas de seguridad. 

En nuestros dfas la ciencia de los números es imprescindible en toda acti 
vidad. 

Los datos estadfsticos establecen verdades en nuestro tiempo, con la sal
vedad de las fallas humanas: 

En un centro d~ trabajo no s6\o se deben elaborar datos estadistlcos so-
bre materias primas, insumos, bienes de capital, producci6n, costos, cal! 
dad de productos, pérdidas y ganancias, sino que también se deben llevar 
estadfsticas sobre riesgos profesionales, acaecidos entre el elemento m!s 
preciado de la productividad como es el trabajador. Seguramente que los -
riesgos influyen sobre el resultado de las dcm!s estadfsttcas. 
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2.9.1 Programa de salud y seguridad para los trabajadores. 

La confederaci6n de cAmaras industriales y el Instituto Mexicano del S~uro 
Social. estructuraron la presentac16n del MPrograma de Salud y SeguridadM P! 
ra los trabajadores de las empresas, el dta 29 de Enero de 1987. 

El programa referido es uno de los principales instrumentos del l.H.S.s., P.! 
ra crear y mantener mejoras en condiciones de salud y seguridad laboral, me
diante la participac16n de patrones y trabajadores. 

El programa adquiere gran importancia en la inteligencia de que se ha detec
tado un incremento en los riesgos de trabajo y. en general, en los acctden-
tes y enfermedades de trabajo. Ejemplifico lo anterior sena\ando que en 1984 
se presentaron 700,000 casos s61o en lo que atañe a accidentes de trabajo y, 
en 1985 esta cifra fue superada. 

Dado que en México ex.t~ten al·r;dCdór de 400,000 empresas. se reconoci6 la i!!! 
posibilidad de estudiarlas todas. por lo que se ha trabajado con una muestra 
de 8,000 centros laborales, tanto en 1985 como en 1986, sobresaliendo la de
tecct6n de 57t de los accidentes de trabajo en ese núinero de empresas. 

El titular de la jefatura de Medicina de trabajo del l.M.S.S. di6 a conocer 
que una de las acciones que reviste mayor interés es la visita de espectali!. 
tas a empresas, con el fin único de orientar y concienttzar a través de las 
comisiones de seguridad e higiene de las mismas. acerca de los factores que 
mis inciden en la presentaci6n de accidentes de trabajo y la factibilidad de 
corregirlos. 

En fonna particular, se aspira a que cada empresa se integre a un programa -
de salud y seguridad. lo que redundará en beneficio tanto de patrones como -
de trabajadores. 

Este programa tiene como objetivo central, lograr la protección integral de 
los trabajadores y contrtbutr al incremento en la productividad de las empr~ 
sas. 

El l.M.S.S. ha instrumentado una estrategia denominada "fomento a la salud", 
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con la que inicia una nueva etapa de seguridad social en nuestro pafs. para 
conseguir elevar la calidad de vtda de la población mexicana, mediante acct~ 
nes dirigidas al logro de la salud integral, ffsica, mental y social de cada 
individuo. 

Dos de los principales problemas de salud en M~xtco, son los riesgos de tra
bajo y los accidentes en general. El programa de salud y seguridad para las 
trabajadores de las empresas, aspira a disminuir ambos fenómenos. 

2.9.2 Contenido del programa. 

Son 4 las acciones b3s1cas que comprende el programa: 

1) Trabajo directo en empresas.- Que se enmarca preferentemente en la~ pequ~ 
nas y medianas empresas, promoviendo la salud y seguridad vfa brigadas -
mult1d1sc1plinar1as en coordtnac16n con las comlstones mixtas de seguri-
dad e higiene. 

Para 1987 los servicios especializados que el Instituto ofrecer! de mane
ra acentuada son: 

a) Seguridad e higiene en el trabajo. 
b} Detecct6n de agentes nocivos y patologfa laboral. 
c) Promoci6n de salud, que abarca: las tlumtnactones, d1a9n6sttcos de sa

lud y or1entaci6n htgiéntco-sanitaria. 

Asf m1s111J, se efectuarán estudios sobre las condiciones y medio ambiente de 
trabajo en empresas con alta sintestrtdad para postertonnente ofrecer a los 
patrones sugerencias tendientes a prevenir los riesgos de trabajo, 

Se har!n an!ltsts del medio ambiente especfftco en las empresas, que no obs
tante habérseles practicado un estudio general de seguridad en el trabajo, -
no mostraron una dismtnuct6n de riesgos. 

Para las empresas que dispongan de servicios preventivos de riesgos de trab! 
jo, se efectuar! el establecimiento de programas concretos de salud y segur! 
dad. 
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Esta lfnea de acci6n, se dtrtg1r3 a la detecc16n de alterac16n en la salud -
de los trabajadores y al diagn6st1co de patologfa laboral a través de los -
servicios de medicina del trabajo. 

2) Capacttac16n.- Que engloba siete categorfas, a cada una corresponde una -
tem!tica especffica. 

a) Para miembros de las comisiones mixtas de seguridad e higiene de las -
empresas, sobre d1agn6sttco de la problern!ttca de riesgos de trabajo, 
marco jurfdico de la seguridad e higiene en el trabajo, 

b) Para técnicos medios en seguridad en el trabajo y al mismo tiempo para 
la fonnac16n de tales técnicos en el rubro a trata~ de abarcar técnt-
cas y pr!cttcas para la prevenc16n de riesgos laborales, dentro del -
que destacan investigación y prevenct6n de accidentes. prcvenci6n y -
control de incendios. 

c) Para especialistas de salud y seguridad laboral en los estados de Nue
vo Le6n. Chihuahua, Guanajuato, Veracruz, Sinaloa, Baja Caltfornta. J.! 
lisco, Estado de México. se desarrollarAn veinte cursos de diplomados, 
a ftn de actualizar los conocimientos de los expertos en esta materia. 

d) Para técnicos de seguridad en el trabajo de las empresas y organizact2 
nes sindicales, se 11evar4n a cabo cursos monogr4ficos relativos a: 
ruido, 11uminaci6n, ventilaci6n, etc., a fin de profundizar en procedi 
mientes.preventivos sobre estas materias. 

e) Para médicos de las empresas se estructurar4n cursos de adiestramiento 
en materia de medicina del trabajo para tdenttftcar la patologfa gene
ral con motivo del trabajo. 

f} Para cada regi6n de acuerdo a su problem4tica, las delegaciones del --
1.M.S.S. desarrollar4n cursos de capac1tac16n 5obre patologta del tra
bajo. 

g} Para intercambio de experiencias en materia de salud y seguridad en el 
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trabajo, a travEs de 10 centros regionales de 1nvestigaci6n y capac1ta--
ct6n para la salud y seguridad en el trabajo ubicados en los Estados ya -
mencionados en el inciso "e•. 

3) Concentraci6n.- Se efectúa perfectamente con las comisiones Consultiva N,! 
c1onal y Facultades y Seguridad e Higiene en el trabajo de las que -----
COflCAMIN fonna parte. 

Por otro lado, tambt~n se lleva a cabo concentración con las autoridades 
de tr4ns1to Federal y Locales para prevenir accidentes a clientes en el -
trayecto. 

4) Oifusión.- Ultimas de las acciones b!sicas que comprende el programa de -
salud y seguridad que nos ocupa, y que alude a la producción de materia-
les impresos y audiovisuales, con el objetivo de difundir la .prevenct6n -
de accidentes. ll9l 

2.10 Costos de los accidentes. 

Este estudio se ocupa del costo que representa para la empresa, el trabajador 
y el Pafs, un accidente de trabajo, pagado por medio de organismos adminis-
trattvos, médicos y sociales que atienden las consecuencias del hecho. 

Cabe notar que los c61culos de dichos costos son inexactos debido a varios -
factores, entre ellos la dificultad para cuantificarlos con bases en efectos 
no previsibles y de acuerdo con una desconocida probabilidad de suceso. 

La medida de costos de accidentes es relativa y especffica respecto a un pun 
to detenninado: minimtzact6n de gastos y opt1mizact6n de ganancias corno re-
sultado de la d1smtnuct6n del nCinero de accidentes. 

(19) "Pro9rruna de Salud y Seguridad para loB trabajadoras do las 
crn.pres¡¡s 1981" 
Editorial CONCAHIN 
Hóxico, O. F. 
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Por otra parte no se puede explicar en ténnfnos econ6mfcos el daño sufrido -
por el obrero, cuando es de tipo pennanente o frreversfble. Esto pennfte u-
sar el ténnfno de costos sociales entendiéndolos como: 

a) Pérdidas para la organfzac16n en produccf6n, calidad, tiempo, etc. 

b} Pérdidas para la familia y el trabajador por una baja de sus ingresos ec~ 
n6mfcos y aumento de gastos por tener enfenno en casa. 

e) Pérdidas para el Seguro Social y otros organismos por el aumento de gas-
tos médicos. 

d) Pérdidas econ6mfcas para el pats al perder fuerza de trabajo y potencial 
de mercados extranjeros. 

Uno de los primeros investigadores que tntent6 determinar el valor del costo 
del accidente y su fnfluencla en la producc16n fue H. w. Hefnrfch<20l• que -
despu6s de varios estudios concluy6 que todo accidente tiene como consecuen
cia dos tipos de costos corno lo son: los directos y los indirectos. 

t) Costos di rectos: 

Son aquéllos que se fdentfflcan plenamente y dfrect~ente como consecuen
cfa del mismo y comprenden: 

•) Atencf6n médica 
b) Hospftal fzacf6n 
e) Medicamentos 
d) Pensiones 
e) lndemndzacfones 

2) Costos indirectos: 

l20)Ro.nll'.roz Cavaeaa cósar 
" Se9uridad Zndustrial" 
Editorial Limuaa 
Móxic;o la. edici6n 1986 
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Estos costos aunque no estén tan ligados a los accidentes. también presentan 
gastos excesivos a la organización y éstos son: 

a} Tiempo pagado a empleados que atienden al lesionado 
b) Tiempo de los que investigan el accidente 
e) Tiempo de los curiosos 
d) El paro de la producción y los costos de arranque 
e} La reparacf6n o reemplazo del equipo 
f) Baja productividad a causa del accidente 
g) Pérdida de la materia prima o producto perdido a causa del accidente 
h) Costo de entrenamiento a sustitutos 

2.11 Todo esto nos lleva a la conclusión de que existiendo una buena se
guridad industrial el trabajador desarrollar~ mejor sus funciones acarreando 
con ésto una mejor productividad a la empresa. mayor estabilidad econ6mfca -
en su familia y a la sociedad en general. c21 1 

(21) Ratll!re;i: Cavassa, Opo Cit, 
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111 Mottvact6n para Prevención de Accidentes. 

3.1 fundamentos de Pstcologfa Industrial y Mottvac16n. 

3.1.1 lntroducct6n a la Pstcologfa Industrial. 

A conttnuac16n darl'ltlOs una breve tntroducc16n de lo que es la Pstcologfa. A
s1 pues, podemos decir que aplica las técnicas propias de la Pstcologfa pero 
canaltz4ndolas al campo Industrial y los problemas propios del mtsmo. fonnu
la y modtftca procedtmtentos para que de este modo se satisfagan las condt-
ctones de la tmpresa. 

Podrfcmos dectr simplemente, que es la apltcac16n o extenst6n de prtnctpios 
y datos Pstco16gtcos o problemas relativos a los seres humanos que operan en 
el contexto de la industria, siendo su aspecto m4s relevante la dtsctpltna -
que guarda, Esto Glttmo se justifica porque se apega estrictamente a un pro
cedimiento definido. 

Una de las barreras, si no es cuidada y bien encaminada, .es la comunicact6n 
Esto es. que para que la Psicologfa Industrial se entienda en la empresa se 
tiene que aprender a hablar y escribir en una forma clara y comprensiva para 
aquéllos que estén interesados en conocer los problemas que se presenten y,
sobre todo, a la soluci6n de los mismos. 

Otra barrera es la resistencia que tiene la gente al cambio, ya que la misma 
piensa que el cambio ser! contraproducente contra sus intereses. Es por este 
motivo que debe hac6rsele ver a la gente que el cambio que se pretende no -
traer! consecuencias negativas, sino por el contrario son positivas e induz
can poco a poco a la gente dentro del mismo cambio. 

Por ello es importante el explicar claramente las razones para el cambio pr.Q 
yectado; quienes se verln afectados por el cambio deberlo de tener oportuni
dades de participar en su aplicaci6n. El cambio debe ser en dos sentidos, en 
vez de obligar a todos a que estén de acuerdo con una decisi6n y deberln e~ 
tar concientes, los administradores, de que el cambio es una amenaza real, -
imaginaria y potencial a la cual deberln hacer frente. 
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Ahora bien como ya habfamos mencionado, la Psicologfa tndustr1al toma méto-
dos de muchas disciplinas, aplicando procedimientos usados en la fnvcstiga-
ci6n clfn1ca y aplicada, para hacer el medio de trabajo mas compatible con -
lA gente. S1 las empresas 'no son capaces de desarrollar otro ambiente psico-
16gicamente receptivo, traer& como consecuencia accidentes provenientes de -
un clima psicol6gico negativo. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un em
pleado que crea tortuguismo, ademas de destruir la propiedad de la empresa.
puede ser tamb1én vfctfma de accidentes, pudtendo llegar a ser éstos mSs se
rios al e~fstir una actitud negativa hacia la adminfstract6n. Un empleado -
que esté lesionado levemente puede fingir para que el accidente parezca de • 
mayores consecuencias para que lo incapaciten, siendo ésta una manera de que 
se desquite con la empresa; si un empleado es inestable, poco despierto e i
rresponsable. los accidentes seguir4n ocurriendo, Por otro lado. si el trab!_ 
jador es maduro, estable y bien equtlibrado, ser! una garantfa para el pro·· 
grama de seguridad de la em~resa. Las buenas técnicas motivactonales ayudan 
a estabilizar la personalidad de los empleados. ya que un grupo de trabajad.Q_ 
res bien mottvados puede establecer un clima psfcol6gtco mSs favorable. --·· 
creando incentivos "que eleven el nivel general de alerta contra los riesgos 
potenciales, promoviendo el deseo de cooperar con el personal de seguridad. 

Contrastando la Filosofla de hace 30 años en que se cresa que los empleados 
necesitaban ser obligados y amenazados para que obedecieran los reglamentos 
de la gereneia, hoy en dfa vemos que en aquellas plantas donde se encuentran 
con baja accidentalidad emplean el método humanista al tratar con sus traba
jado..-es. Esto Olttmo ha mostrado que los empleados se sienten m5s involucra· 
dos e identificados con su trabajo. Entre lo que tiende a motivarlos se en·· 
cuentran aquellas a~ttvldades que se relacionan con metas personales tales -
como oportun\dades de ascenso, mayor responsabilidad, promoci6n. realitac16n 
y un trabajo interesante, son factores que lo hacen agradable. desafiante, -
significativo y estimulante. no queriendo dee1r con ~sto que las buenas con
diciones de trabajo no sean importantes. sino que la mayor parte de los em-
pleados buscan otras grattflcac1ones que los motiven. La eficacia de la mot! 
vacf6n variará.de alguna manera de acuerdo con el tipo de empleado que con~
trate la administract6n y con el tipo de trabajo que se le asigne. 
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J.1.2 Hotfvac16n. 

Uno de 1,~ principales problemas a los que se enfrentan los empresarios y a,2. 
ministradores es el de c6mo impulsar a los hombres hacia el trabajo. asf co
mo también que éstos utilicen de manera correcta todo el equipo de protec--
c16n que se les proporciona para su seguridad dentro de la organtzac16n. To
do esto tendrfa mayor éxito sf se encontrara, de nuestra parte, la acción d.! 
recta y voluntaria del Individuo, es decir, "que quiera y desee hacerlo". 

Para dar mayor entendimiento a este tema mencionaremos las deffnlclones que 
dieron algunos autores, sobre lo que es la mottvacl6n: 

a) Young 122>. la define con~ el proceso para despertar la acción, sostener -
la actividad en progreso y regular el patrón de actfvfdad. 

b} Fernando Arfas Ga11cfac 231 • La conceptúa como todos aquellos factores ca
paces de provocar. mantener y dfrtgir la conducta hacfa un objetivo. 

c} Harold Koontz' 24 l. la deffne como un t~nnfno general que se aplfca a to-
dos los tipos de impulsos. deseos, necesidades, emociones y fuerzas sfml-
1 ares. 

1.-Douglas Me Gre9orc2s>. Describe dos conjuntos de suposiciones una denomi
nada teorfa "X" y la otra teorfa "V". 

a} Suposfctones de la teorfa "X". 

El ser humano promedio tiene una averst6n inherente y lo evttar& sf puede. 
Debido a esta caracterfstfca la mayor parte de las personas deben ser ---

(22) Sio9ol Laurenco, Irvin9 H. Lana 
"Poicolo9!n on lns Or9anizacionas Industriales" 
Editorial c.E.c.s.A. 
México, So. edici6n, 1984 

(23) Arias Oalicia, Op. Cit. 

(24) Sieqol Laurenco, Irvin9 H. Lana, Op. Cit. 

(25) Arias Oalicia, op. Cit. 
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obligadas, controladas y dfrfgfdas o amenazadas con castigos para hacer 
que inviertan un esfuerzo adecuado para la consecucf6n de los objetivos 
organfzacfonales tanto de producción. como de seguridad, 

b} Suposfcfones de la tl!orfa "Y". 

En estas suposfcfoncs nos dicen que el ser humano ve al esfuerzo físico o 
mental como si se tratara de un descanso o como un juego. El control ex-
terno Y el castigo no son los únicos medios para hacer que la gente trab!_ 
je. ~stos pueden ejercer su propia autodfrcccf6n y autocontrol al servf-
cfo de los objetivos con los que est&n comprometidos; por otro lado. ei -
ser humano aprende a aceptar y buscar sus responsabilidades. 

Como nos podemos dar cuenta existe una gran diferencia en estas dos suposf-
ciones ya que en la primera se trata a los trabajadores como sf fueran unas 
máquinas y hay que casttgarlos para que éstos produzcan, no se les toma en -
cuenta para nada ni mucho menos dejan que éstos se desarrollen como lo que -
son. En la segunda sf se toma en cuenta a la gente, los dejan participar, se 
les da mucha confianza y esto trae como resultado que éstos se sientan a gu§_ 
to y autorrealfzados, produciendo al máximo. 

2.- Vfctor Vroon 126> con su teorfa de la "ExpectacH5n y la valencia". Esta -
teorfa se basa en el prfncfpfo de hedonismo, es decfr, que el hombre se 
dfrfge hacia el placer y se aleja de la pena, en otras palabras el hom-
bre tiende a repetir las conductas que le han sido premtadas y se aleja 
de aquéllas que le han sido sancionadas. Vroon considera que el fndfvf-
duo se motiva por las recompensas reales o percibidas disponibles para -
la consecución de una meta, por lo tanto en la medida que la persona se 
desempe"e lo llevar"! hacia una r"ecompensa. La valencia es lit preferencia 
u orientación que tiene un individuo hacia un detenninado objetivo o re
sultado. 

(26) 8lu:n Hilton L., Jll!l'les c. Naylor 
"Psicología. Industrial" 
Editorio.l Trillo.a · 
México, 4a. edición, l9BS 
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J.- Hawthonne Elton Mayo<27
> realfz6 un estudio en las f~brfcas de Western -

Electrfc Company, La idea de estos estudios era la de investigar los e-
fectos de la tlumfnacfón sobre la productividad. Los Investigadores au-
mentaron la flumfnacf6n en la fAbrfca y como se suponfa la productividad 
aumentó. No obstante, cuando la flumfnacf6n se dfsmfnuy6, la productivi
dad siguió aumentando. Se descubrió m4s tarde por medio de entrevistas -
realizadas a los trabajadores, que estaban produciendo m!s, no por la i!! 
fluencia del ambiente ffsfco, sino por instintivos psfco16gfcos, porque 
estaban recibiendo atencfón especial y creían que la admfnfstracfón est! 
ba fnteres!ndose en su seguridad; por este motivo adqufrferon una actf-
tud posftfva hacfa la compañía y el deseo de hacer su trabajo con mAxfma 
eficiencia. A rafz de estos estudios se descubrió que la conducta de los 
empleados se puede cambiar por medio del desarrollo de una atmósfera de 
cooperación entre trabajadores y superiores. 

4.- Maslow Abraham< 281 por medio de una investigación ha determinado que las 
necesidades humanas pueden clasificarse en cinco niveles prfncfpales. -
como son: 

a) Necesidades ffsiológfcas.- En estas necesidades prfmarfas podrfamos -
mencionar el alimento, el agua, afre y descanso. 

b) Necesidades de seguridad.- Estas se relacionan mAs que nada con la -
protecc16n de la persona, su posición social, la reducción de los pe
ligros físicos y psico16gfcos. 

c) Necesidades de pertenencia.- Estas necesidades contemplan la acepta-
cf6n social, b!sfcamente se cree que un indfvfduo busca necesidades -
plenas con los demAs. 

d) Necesidad de estima.- BAsicamente es una aspiración, la dignidad y el 
respeto de sf mismo, en otras palabras, lucha por adquirir competen-
eta y realizaci6n y recibir el respeto de los demAs por estos logros. 

(27) Blwn Milton L•• JillllaG C, Naylor, Op, Cit. 

(28) Blwn Hilton L •• James C. Naylor, Op. Cit. 
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e} Necesidad de autorreali2aci6n.- Esta se da después de haber satisfe-
cho todas las dem!s necesidades. 

Segün Abraham Haslow. cada uno de los niveles inferiores deben ser sati! 
fechas antes de que los otros se vuelvan predominantes. La comprensi6n -
de todos y cada uno de estos niveles debcrfa ayudar a los supervisores.
o altos mandos, en materia de seguridad y a comprender las necesidades -
de su personal. 

5.- Hezberg Frederlck'291 con su teorfa de mot1vaci6n, htgtene dirigida ha-
cia el empleado, Esta teorfa se realfz6 por medio de una investigación -
eKtens1va, que consfst16 en hacer entrevistas a los empleados y en la -
que se trat6 de investtgar si éstos estaban satisfechos en su ambiente -
de trabajo o si estaban 1nsat1sfechos. Encontró que la gente tfene dos 
tfpos diferentes de necesidades y que cada una afecta a la personalidad 
de diferente manera. Si la persona estaba insatisfecha con su empleo, su 
principal molestia radicaba en el ambiente en que lo ej~rcfa. Sin embar
go cuando se sentfa bien. su sat1sfacc16n tenfa que ver con el trabaja -
Cfl SÍ mismo. 

Frederiek Hezberg clas1ftc6 las circunstancias ambtentales como los fac
tores de higiene o extrfnsecos y creta que al cubrtr estas necesidades -
podrfan llegar a sentirse Insatisfechos con su trabajo# Corno ejemplo de 
estos factores podríamos mencionar la se9urtdad en el trabajo, el sala-
rto, las políticas y el tipo de supetvfsf6n ejercida. Por otro lado lla
m6 factores motfvactonales o intrfnsecos a los que pueden conducir a la 
superac16n humana y al desarrollo de la madurez de los empleados; crefa 
que con ellos se lograba mejorar el desempefto. Como ejemplo podrtamos -
mencionar las posibilidades de ascenso, el rcconocfmfento y el reto exf~ 
tente en el trabajo, pero que no necesariamente habrfa insatfsfacct4n si 
na son cubiertas. Entonces la insatisfacción disminuye al estimular los 
factores motivadores del trabajo. Con la ayuda de estas dos functones.~

sin relacf6n entre sf, se llegará al estfrnu1o o a Ufla positiva autosat1!_ 
facci6n. 

129) Bl\Ull ffitton L.~ ~;i:ncu c. Unylor, Op# Cit. 
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6,- Katzel y Yankelovtch<JO). su estudio ha sido uno de los primeros que as~ 

eta la satisfacci6n en el trabajo con un desempeño productivo. En este -
estudio se distinguen cuatro grupos de trabajadores. 

a) Los insatisfechos y débilmente motivados. 
b) Los insatisfechos y altamente motivados. 
e) Los satisfechos y débilmente motivados. 
d) Los satisfechos y altamente motivados. 

Se afirma que los factores principales para obtener satisfacción y pi:o-
ductivtdad son el reconocimiento y la recompensa, o sea gratificaciones 
econ6micas y pstco16gtcas. 

Para que el dest'lllpeño en este campo sea mSs efectivo. la seguridad debe 
ser reconocida como una función legfttma del trabajador. los ~npl~ados -
deben darse cuenta de que su dese.npeño en la seguridad, lo mismo que la 
productividad est!n directamente relacionados con su salario y con los -
ascensos que merezcan. Por lo dcm!s, la seguridad se beneficiar! si los 
empleados est!n adaptados psicol6g1camente al trabajo que desempeñan. La 
seguridad es tambi~n una !rea excelente para que los empleados puedan t~ 
ner la oportunidad de influir en las decisiones de la administraci6n, r,!t 
lacionadas con su vida profesional. Esto hace que la seguridad sea parte 
de su actividad de trabajo. Finalmente, la admin1strac16n de seguridad -
puede suministrar algunos de los factores extrfnsecos que tantos estu--
dios han señalado como inquietudes b!sicas de los empleados. Al mejorar 
los requerimientos de la seguridad se mejorar!n las condiciones de trab.! 
jo y las relaciones entre los empleados. 

J.2 Patrones del Comportamiento Humano. 

El principal objetivo de este tema es el de dar a conocer la importancia del 
comportamiento humano dentro de una organización, pues esto pennitir! com--
prender mejor las caracterfsticas, posibilidades y limitaciones de estos re-

(30) DlWll Milton L., Ja.mes c. Naylor, Op. Cit. 
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cu~os con el fin de saber encaminarlos hacia los principales objetivos de -
la empresa, como son la productividad y la seguridad entre otros. 

A continuaci6n se tratará de e~plicar algunos de los factores que influyen -
en dicho comportamiento humano. 

a) Comportamiento.- Las ciencias del comportamiento tropiezan frecuentemente 
con mayores dificultades puesto que se enfrentan a ststcmas con pocas en
tradas. Los sistemas estudiados por las ciencias de la conducta. contie-
nen un grado mayor de incertidumbre; se han establecido diversos marcos -
te6rtcos que penniten entender el intercambio entre los sistemas. los su~ 
sistemas y los suprasistcmas, asi como el proceso de sus insun10s y los r~ 

soltados del mismo. 

b) conducta.- Es toda actividad del organismo como unidad, que cuent,1 con -
una función Integradora del slstt'lna nervioso central, L,1 conducta puede -
ser observada y experimentada por técnicas y llrncedlmlentos especializa-

dos. Este tipo de conducta no necesarlan1ente puede ser muscular n motora, 
sino que también lnvolucr.1 una SC!rie de reacciones no visibles directame~ 
te, tales como C!l aprendizaje, la crC!atividad, el dolor y muchos más. [S 

prudente hacer mención de que un or9antsmo es un sistema; por lo tanto -
puede hablarse de una psicolo9fa de las organizaciones. La Pslcologfa es

tudia también las e1Cpericncias fntlmas que son mlis conocidas con el nom-
bre de vivencias, como son: el odio, amor, tristeza, 11lacer, cte •• Estos 
fenómenos, en contraposición con los ftslcos, son subjetivos puesto que -

los e1Cperimenta el Individuo Internamente. Los fcn6menos psicológicos no 
pueden ser cuantificados directamenteo sin embargo, por métodos lndlrec-

tos, puede medirse el grado de Intensidad con el que se producen; por c-
jemplo. la medición de la Inteligencia, de la motivación, de los lntert•-
scs, etc •• 

c) Personalidad.- La personalidad es diferente, nadie tiene más personalidad 

que otro. Todavfa no existe un acuerdo definido entre los pslcol69os so-
bre lo que debe entenderse por personalidad. Sin embargo, las diferentes 
definiciones concuerdan en los tres componentes que fonnan la unidad lndi 



vfsfble del ser humano, como son: 

1.- El b1o16gfco 
2.- El psfco16gtco 
3.- El social 
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Es necesario agregar que esa 1ntegracf6n no es estática. nunca pennanece 
igual a lo largo del tiempo. por el contrario, resulta altamente dfn!mfca. 
Es decir, experimenta cambios, dta a dfa se agregan experfenctas, conocf
mtentos. ideas, etc •• y algunas cosas se olvidan; el medio cambia al t_--
gual que los mecanismos bfo16gfcos como son: la salud, enfennedad y otros. 
Est6 llevo a Allport 131l a deflnfr la personalidad como la 1ntegracf6n d! 
n!mica de los mecanismos biopsfco16gicos que determinan la particular --
adaptación del individuo a su ambiente. 

Muchos autores consideran que todo lo innato constituye el temperamento. 
Por otro lado. también poseemos una serie de funciones psico16gicas como 
son: la memoria. atenci6n, imaginacH5n, etc., algunas de las cuales van -
desarrollándose y perfeccionándose a medida que tenemos más edad. Estas -
funciones nas permiten ir aprendiendo la manera de comportarnos. El con-
tacto con los padres, maestros, etc., van enseñ!ndonos una serie de pau-
tas de conducta propias de nuestro gl"Upo social; de ahf surgen las diver
sas costumbres. fonnas de vida, valores, en fin, las diferentes costum--
bres y culturas. Este proceso de socializac16n y aprendizaje constituye -
para muchas autores el car!cter, Dicho con otras palabras, el carácter es 
todo lo aprendido. toda lo adquirido después del nacimiento. Para expli-
car mejor lo anterior, se dice que el temperamento es como una masa de -
plasti 1 l na que la saciedad va moldeando. 

la uni6n inseparable entre el carácter y el tcrnperamento es la personali
dad. por eso se dice que el hombre es un sistema indivisible biopsicoso-

ci al. 

(ll) Keith DilVia 
"El Comportiltlllento Uumil.no en ol Trabil.jo" 
Editorial HcGril\ol 11111 
Hóxico, 6a, edlción, 1963 
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d} Mottvaci6n.- Toda conducta está provocada por algún factor. no puede pen
sarse que éste surja de la nada. siempre encontramos algún m6vil. algún 
motivo detrAs de ella; asf pues se estudiará el concepto de motivac16n, o 
sea todo aquello de lo que emerge la conducta. la motivación representa 
algo semejante a un motor que fmpu)sa al organismo. 

En este punto cabe- preguntarse por qué es importante el estudio de la mo
tfvaei6n para el administrador. Es evidente que las organizaciones est!n 
compuestas por diversos elementos, encontr!ndose entre ellos el hombre, -
entonces es importante conocer los resortes que mueven a éstos. con e1 -
ftn de que el administrador pueda actuar manejando estos elementos a fin 
de que su organizacf6n func1one m§s adecuadamente y los miembros de ésta 
se stentan satisfechos y seguros. 

e) Jnsttnto.- El primer enfoque al problema de la mattvaci6n es el del tns-· 
tinto. 

Instfnto es el moda de reaccionar organizado y relativamente complejo. av 
doptando ftlogenéticamente a un tipo especffico de situación ambiental. 
Se menciona que el instinto es un mecanismo adoptado por ta especie a tr~ 
vés de la evolución, a fin de enfrentarse con éxito a un problema de su·
perv1venc1a que le marca el ambiente. Federico Engels<32 > pensó que el ·
trabajo tenfa un gran papel dentro de la evalucl6n de la humanidad. Para 
él, el hombre fue creado por el trabajo, sin embargo. debido a su muerte, 
no desarrolló tota1mente sus ideas en las cuales expresaba que el trabajo 
humano est& ba$ada en el instinto, pero uno de los requisitos para que pg 
damos calificar de instintiva una conducta es que sea común a todos -
los individuos de una especie. Esta caracterfstica indudablemente que na 
se cumple en e1 ser humano, pues no podemos pensar que exista un instinto 
para archivar, uno para escribir a máquina, uno de barrendero, por lo que, 
indiscutiblemente, dicha caracterfstica de unifonnidad deja de funcionar; 
se trata de actividades y ~stas no son de nfnguna manera ejecutadas por -
todos los individuos de la especie humana • 

(32) XClth Oavia, Op. Cit. 
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f) Creencias, Actitudes. Emociones y Op1nf6n.- En la medida en que el hombre 
establece un puente entre sus procesos mentales y la realidad externa, se 
fonnar!n en creencias, actitudes, emociones y opiniones. 

1.- Oeffnfcf6n de Creencia. Esta constituida por la fnfonnacf6n que reci
bimos del medio, hechos, personas, etc., sin Importar si tienen o no 
posibilidades de verfffcacf6n, se toma como cierta, sin mas averigua
ciones. Las creencias se refieren a situaciones u objetivos fndemos-
trables, pero frecuentemente constituyen bases para ciertos tipos de 
conducta. 

2.- Deffnfcf6n de Actitud. Se establece como el grado de afecto positivo 
o negativo que se asocia a un objeto ps1.co16glco. Constituye la pre-
dfsposfcf6n a reaccionar favorable o desfavorablemente, hacia la fn-
formacf6n del medto, la actitud no es susceptible de estudios por sf 
misma, sfno a través de su manifestación externa fonnada a nivel ver
bal por las opiniones y, a nivel no verbal, en las organizaciones, -
por los fndices de producción, puntualidad, asistencia, duración en.
el empleo·, fndlce de accidentes, etc •• 

3.- Deffntci6n de Emoción. Tlenc.".como fundam!!nto el sentimiento; esto es, 
el proceso mediante el cual una.persona confiere a un contenido psf-
qufco cualquiera. Se trata poes ,

1 
de una estimación en la dlmensf6n gg 

neral de lo bueno o lo malo, del placer y del dolor, de lo bello y de 
lo feo. En este aspecto, el sentimiento constituye un juicio, en que 
no tiene por objetivo establecer una relación conceptual, sino reali
zar el acto subjetivo de accp"tact6n o de rechazo; esta estfmaci6n o -
valorfzacf6n se extiende a todo contenido concfente, Incluso al valor 
como Indiferente, pero pued!!'Ínanlfestarse igualmente en la fonna de -
dfsposfc16n afectiva o de humor, cosa que también expresa una valorf
zacl6n, no de algún contenfo particular, sino· de todo el estado mamen 
t~neo que se acepta o se rechaza. 

4.- Oeffnlcf6n de Opinión. Es una suposfci6n sobre la fnfonnacl6n que re
cibimos, no en pruebas; una fnterprctacf6n sin suficiente compraba---
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ción. Las opiniones difieren; generalmente son poco consistentes. Por 
ejemplo, mi opfnf6n hacia un supe.....,.isor puede cambiar con relativa f.! 
cflidad, ya tenga ~ste un gesto positivo o negatfvo para conmigo. 

S.- Actitudes y Emociones. Cuando una persona presente una actitud favor~ 
ble o desfavorable hacia el grupo, la organización o sus compaiieros, 
la expresa ya sea como una opfnf6n verbal o corno una conducta. Gene-
ralmente la actitud se hace m&s radical; si son contrarias, entonces 
tiende a neutralizarse y ser contradictoria o a invertirse. Es decir, 
una persona con una actitud desfavorable que est! bajo la influencia 
de una emoción positiva tiende a tener una actftud contradfctorfa o a 
transfomH1Y su actitud en favorable. 

6.- Actitudes y Trabajo. La actitud de la persona dentro del trabajo de-
pender! del grado en que considere que el trabajo satisface sus nece
sidades y que a su vez le proporciona lOs satisfactores que apetece. 
Asf podrfamos decir que según la necesidad que se deba satisfacer se
r! la motivación que la induzca a trabajar con menos o m~s satisfac-
cf6n. 

7.- Medio Plnblente. Es posible que el ambiente ffsico en que se efectúa -
el trabajo contribuya a producir una fatiga fuera de lo normal y ten
ga otras consecuencias. como podrfan ser los accidentes de trabajo en 
la industria. 

A continuación contemplaremos algunos factores que intervienen en el 
medio ambiente. 

a) La Iluminación. 

Este factor es el m~s importante dentro del medio ambiente. 
Es probable que un programa de la Compañfa destinado a detectar y co
rregir tales defectos. mejore de manera notable la eficfencia y por -
lo tanto la producción; siendo esto un gran beneficio para una compa
ílfa, gastar una cantidad relativamente pequeíla en detectar y corregir 
dichos defectos visuales de sus empleados. 
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b) La Intensidad. 

Los requerfmfentos fndustrfales en cuanto a la cantidad de Juz que d.!!, 
be proyectarse sobre una superffcfe de trabajo varfan consfderablernen 
te. se requiere una flumfnacf6n menos intensa cuando se trata de pro· 
duetos de gran tamaño. 

Existen variantes de accf6n como son: 

l) Caracterfstfcas de flumfnacf6n tales corno el resplandor, ta compo· 
sfcf6n del espectro y la cantidad de luz reflejada. 

Z) Caracterfstfcas de tas labores visuales. Incluyendo ta naturaleza 
del trabajo y el contraste entre el objeto del trabajo y et fondo 
sobre el que se destaca. 

l) La gama completa de los factores ffsfcos, sociales y personales 
que ejercen Influencia sobre el desempeño del trabajo. 

Una vez que tales factores han sido especfffcados para un trabajo de
terminado, es relatfvamente sencillo determinar los requerfmfentos de 
la flumfnacf6n 6ptfma para dfcho trabajo. 

Dfstrfbucf6n de la luz. Cada vez que se cambfa el campo vfsual a los 
contornos escasamente flumfnados, la pupila se dflata y, de maneras! 
mflar, la pupila se contrae cuando la vista pasa de una flumfnacfón -
baja a una alta. Los excesos de Ja actfvfdad de Ja pupfla causan fat.! 
ga y producen afecciones en los ojos. Por consiguiente, es aconseja-
ble que la luz esté bfen dfstrfbufda en todo el campo vfsual. 

el El Color. 

Es muy cferto que el uso apropiado del color puede ayudar a proporcf.Q. 
nar una atm6sfera laboral m~s segura, agradable; tales beneffcfos se 
obtienen pintando el equipo y los lugares de manera que: 

l.- Se puedan fndfcar las zonas de peligro, proyectos de tr~ffco, e-
quipos de fncendfos y segurfdad. 
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2.- Enfocar la atención sobre los elementos crftfcos de campo vfsual. 

J,. Proporcionar una reflexf6n de la luz sin resplandor. 

4.- Proporcionar un descanso visual al empleado cuando momentáneamen
te aparte su vista del trabajo. 

El color de las paredes y el techo que rodean el !rea laboral puede -
Influir mucho en la producción, Estas superficies deben reflejar una 
cantidad adecuada de la luz sin producir nf resplandor nf un contras
te Indebido de brillo con el !rea de trabajo. 

las superficies pintadas de color claro reflejan una cantidad consfdg 
rable de luz y las de color obscuro tienen valores de reflexión bajos. 

d) El Ruido. 

Para poder valorar el efecto industrial del ruido, es necesario que -
se tome en cuenta tanto el rendimiento del empleado como los insumos, 
para lograr o mantener un nivel de productividad detenninado. Por e-
jemplo, descubrir que los empleados pueden adaptarse a condiciones b~ 
llicfosas sin un descanso en la producción, no tendría en sf gran im
portancia; si esta adaptación les exigiera un esfuerzo adicional con
siderable para mantener la productividad, este esfuerzo adicional se 
traduciría en una fatiga Indebida que a su vez tendrfa como resultado 
el descontento del trabajador y una mayor proporción de accidentes. 

Los sonidos difieren en cuanto a sonido, tono y calidad. Estas varfa.!l 
tes consideradas en conjunto sirven para distinguir entre los sonidos 
agradables y desagradables, estos últimos son los que se denominan -
ruido. 

En varias investigaciones se ha demostrado que estando en un ambiente 
donde hace mucho ruido, existe una dlsmfnucf6n poco considerable en -
la productividad, por el contrario, estando en un ambiente tranquilo 
se alcanza una mayor productividad. Sin embargo, el mantenimiento de 
la producción se logra a expensas del trabajador; éste, por causa del 
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rufdo, cuando existe, se ve obligado a ejercer un esfuerzo adfcfonal 
para mantener su rendf~lento. Se ha descubierto también que el ruido 
conduce a un incremento de Ta tensf6n muscular y del metabolismo. 

e) Temperatura y Ventflacf6n. 

La ventflacf6n tiene en la industria un interés considerable a causa 
de la relación entre este factor ambiental y criterios tales coma la 
productividad, el desperdicio y la proporcf6n de accidentes. 

Existen tres componentes esenciales de la ventflacf6n como son: la -
temperatura, la humedad y el movimiento del afre, que serfan efectf-
vos control4ndolos adecuadamente. Por ejemplo, cuando un trabajador -
realiza cosas sencillas en una temperatura alta, su productividad es 
m~xima y mfnima cuando ejecuta labores ffstcas pesadas a la misma te!!! 
pera tura. Cll) 

Comunfcacf6n. 

Comunfcacf6n es dar o intercambiar infonnaci6n, conceptos y sentimientos; h,! 
blando, escribiendo o mediante signos. las organizaciones no pueden sobrevi
vir sfn la comunfcaci6n. Las organizaciones efectivas deben tener un sistema 
efectivo de comunfcacf6n, ya que éste es quien mantiene unidos a todos los -
dem&s. 

la comunicación efectiva requiere de canales claramente definidos y con con
tenido de signfficaci6n. Todo mundo debe conocer los canales, los cuales de
ben ser suffcfentes en numero y variedad para que todo el que necesite cono
cer "la palabra", la obtenga r&pida, clara y autorizadamente. Todo aquello -
que vaya por los canales. deber& ser de sfgnfflcacf6n para alcanzar las me-
tas de la organizacf6n. Dichos canales de las organizaciones deber~n ser es
tructurados cuidadosamente. 

la comunfcaci6n es un proceso complejo que implica la transmisión de datos,-

(JJ) sio9ol Lnurenco, l.rvinq H. Lano, Op. Cit, 
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problemas. sugerencias. experfencfas, estados emocionales. actitudes, hosti
lidades, lealtades, metas, etc •• Asf pues, no es de extrañar que con frecue_!! 
cfa se rompa¡ las rupturas se pueden deber a que hay gente que no oye lo que 
se le dice, que no lee lo que estA escrito, o que no entiende o no cree lo -
que oye o lee. Pero tras estas causas b&sfcas hay otro factor m&s fundamen-
tal: la gente ve los problemas desde su propio punto de vista, escoge los h~ 
chas que se ajustan a ese punto de vista, y desecha lo que no embona; sfn C!!! 
bargo, en general, mejorar& si se hace mAs entendfble, si acentúa la comunf
cacf6n vertical y se reconoce la importancia de la accf6n como fonna vigoro
sa de la comunlcaci6n. 

Ahora bien, para comunicarnos nos valemos de palabras y mientras mas facil -
sea entenderlas, mejor sera nuestra comunicación. Cuando le hablamos a al--
guien, pod~1~s darnos cuenta de si nos Interpretó bien o mal; pero si les e~ 
cribimos, nunca sabremos si nos entendió o no. Al crecer el tamano, la com-
plejidad de las organizaciones, la escritura se convierte en el canal prlnc! 
pal de la comunicación. El manual de c111pleados es uno de los medios mas com!!_ 
nes y prometedores de resolver las quejas ordinarias de los empleados. 

Para evaluar y mejorar la comunfcac16n escrita, necesitamos ante todo una rng 
dlda confiable y válida de la dificultad del material escrito. la técnica 
Flesch satisface estas necesidades basándose en dos puntos: Mientras más co.r. 
tas sean las palabras de una comunicación, más facil de leer; y mientras más 
breves las frases, más fáciles de leer. No obstante esta técnica tiene sus -
limitaciones: no aclara las comunicaciones de gente que es confusa; no sim-
plifica los conceptos dfffciles ni aclara el modo de pensar de gente que no 
quiere que los demás entiendan lo que se piensa de verdad. 

3.2.1.1 Conflicto. 

El conflicto es cuando existe incompatibilidad entre dos o más objetos o si
tuaciones que tienen aproximadamente la misma fuerza para la persona; es de
cir, cuando está motivada en el mismo grado, aún siendo Incompatibles. 

a) Conflicto Atraccf6n-Atracci6n.- Este sucede cuando una persona se encuen-
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tra en medio de ('os sit:aeianes u c~etos igualmnte •tr&c;tivos pero i,._ ... 

canQat.ibles; es decir. ro puede tener ¡¡.1 miSIDO tiempo los dc>S. debiendo • 

decidine por WIO de ellos. 

Setlt!r'ilT~n.te. este tipo efe cori:Oicto es ds fktl de n.-solve,.. Cualquier 

decisilin trae cono ccnsecuencia un.a situacf6n igu•lmenle agradable o ade
cuada. 

b} COaOicto Evasf6n-E:v&s.itin.- En éste,. ~s •ltern.tiv.as resultan desagra-
41.btes o lncomrenientes. la persona tiende a alejarse efe las: Alternativa!,. 

evadirse de su esfera ele- ..:ción. pero no puede. Esto últi"° es debido a -
que tiene que decidir C:U.S:l de las altemativas ta.a. Este conf1fcto es -
mh diffcil de resotyer que el 11nterfor. 

e) Conflicto AtrcJ<:cfón-(vasi6n~- En éste. ~n mismo objeto o situación n!SUl
ta ambivalente. es decir. presenta valencias positivas y neg:atfvas al llli! 
mo tienpo. Por ejenpto. UR trabajador de lit p:tanta pide pemtso para sa-

lir tenc:Jrano; dfchQ penntso se ie otorga sf alcanza a cubrir una deten:ti
nclda c:vitfd'ad de producción. Si et tntsajadol"" no ut.iliza su equipo de se
guridad tendrai tina ~f' etgilid.ad paf';s desarrollar su tarea per-o. por o-

tf'O lado. sf no to utiliz• tendri una llTil'Yol"" pf'Otlabilid.ad de que le ocurra 
un Kcfdem.e. 

cfJ Prir1Cipias r-eferent.es • las fuerzas en connfcto.- Pueden ser cuatro prfn_ 
cipios fiind'.amel'\'tal~ en ret¿cf6n: a la posfci6n de la Pf!f'SG'W. con respecto 
a tos otJ.teeas & sJtuacfones ir1ccrnp.atibtes. y la cUstanc:fa,. ya sea en tif!!!_ 

po a en. espade> .. ent:re aml:xl5-

l} U fr.iena de atraccfdni efe una valencia- positiva ies mayg.r in.ient:,-as me-... 

nor sea iilt dJs!aticla de per"SO,,..ai a abJñ.CP o sft.oacfdn. 

2} ~ f!Je'l"Zil de n!pu.1sf6n: o n~i6n: de~ valerrcia ne;ativa es Nyar --
mfetttns menor sea: 1a dfs~Jai errt.-re la person• y ~l objeto o sftua-

dlb'JI. 

3} !'l'\I tgua;lcf«I de dJ'l:UM-lancf.D Ja fu.e-n¡i efe aer~i6n- es llllet'IOr que la -
de wniiSn. 
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4) La fuerza varfa en fonna directamente proporcional a la 1ntensfdad de 
Ta rnotfvacf6n en que se fundamenta. 

J.2.2 Frustracf6n. 

Se presenta ésta cuando una barrera se interpone entre el organismo y su ob
jetivo. Cuando esto sucede, esa fuerza es canalizada, ya no hacia el objeti
vo. sfno hacfa otro lado, constituyéndose entonces las reacciones a la frus
tracf6n. 

a) Agresf6n.- Esta es la primera fonna de reacción a Ja frustracf6n. La ene.r. 
gfa de la motivacf6n se dfrfge hacia el objeto frustrante, hacia la bar~ 
raque se ha interpuesto entre el organismo y su objetivo; para quitarlo 
o destruirlo, se dice entonces que la agresión es directa. 

la agresión puede ser dfrfgfda hacia el otro lado, es decir, el fndfvfduo 
busca con quien desquitarse. 

Cuando en una organfzacf6n muchas personas son constantemente frustradas. 
pueden reunirse y agredir colectivamente a la empresa en fonna de tortU·· 
guismo o mediante huelgas. 

b) Evasi6n.• La persona se aleja del objeto frustrante. Esta puede ser par-· 
cial, y se presentan dos posfbflfdades: la ffsfca. que esta constituida • 
por el ausentfsmo y retardos; y la psfqufca, que se presenta por medio de 
ensoñación, dfversfón, etc.; o bien, puede ser total. En ésta decide de·· 
jar el empleo o buscar otro. 

c) Regresión.- la regresión consiste en fr hacia atrSs, volver a etapas ya· 
superadas. 

d) Aislamiento.· la persona deja de tener contactos amistosos o de trabajo • 
con sus compañeros, superiores o subordinados. 

las razones pueden ser muchas: percepciones equívocas, problemas de pers~ 
nalfdad, diferencia de edades. de cultura, etc. 
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e) Rac1ona11zac16n.- Consiste en tratar de Justificarse, en darse falsas ra
zones para explicar ciertos hechos. 

f) Res1gnact6n.- Ante repetidas frustraciones, la motivación se desvanece; 
la persona se resigna a no alcanzar su objetivo. 

g) Subltmac16n,- Consiste en superar las causas de la frustrac16n o darles -
una adecuada salida, siendo ésta la única posibilidad que no agudiza los 
problemas de las respuestas a la frustract6n. 

J.2.3 Ausenttsmo. 

Una de las m!s sutiles y al mismo tiempo m!s comunes identtftcactones del -
descontento o actitud negativa de los empleados y de su inquietud, es el au
senttsmo. 
é 
Al ausenttsmo est! constituido por todas aquellas faltas de asistencia al --
trabajo, que ocurren cuando el empleado deberfa presentarse a laborar. Las 
causas del ausentismo son debidas a ciertos factores, siendo algunos de ~s-
tos los siguientes: 

a) Factores internos.- Selecci6n de personal y m~todo de astgnaci6n en el -
trabajo deficientes. fatiga, exceso o escasez de personal, demanda irreg~ 

lar de los productos o servicios de la organizaci6n, que impiden un em--
pleo estable, etc •• 

Como puede verse, son todos los factores que pueden causar tnsatisfacct6n 
y, por lo tanto. actitudes negativas en los trabajadores. 

b} Factores externos.- De la colectividad: vivienda inadecuada, problemas de 
compras. transportes deficientes; personales: enfermedades y accidentes. 
obligaciones del hogar. etc •• 

El ausenttsmo puede indicar actitudes negativas. aunque no necesariamente -
sea asf. 



3.2.4 Grupos en la organfzacf6n. 

Lo m~s importante para el Psfc61ogo es que el trabajador fonna parte de un 
sfstcma hombre-grupo; trabaja con otros individuos en un encuadre social. 

97 

El sentido común y la fnvestfgacf6n confieren fuerza a la tesis de que en 
las organfzacfones. las relaciones de persona a persona o de grupo a grupo, 
son de primordial importancia para el fndfvfduo y para la productividad de -
la organ1zacf6n. Para la mayorfa, la organfzacf6n es la gente que trabaja en 
ella. El sfgnfffcado que la organfzacf6n tiene para una persona lo detennf-
nan, en buena parte, sus companeros de trabajo. 

Los autores han hecho un grupo con las dimensiones que son m!s importantes a 
la meta de fntegracf6n y otro con las mSs importantes a la meta de moral. 

Integración {Metas). 

a) Homogeneidad.- Es el grado en que los miembros de un grupo son similares 
en caracterfstfcas sociales. 

b) Intimidad.- Es el grado en que los miembros de un grupo se conocen entre 
si. 

e) Penneabflfdad.- Es el grado en que la gente puede entrar al grupo. 

d) Estabilidad.- Es el grado en que el grupo persiste sfn cambio a través 
del tiempo. 

e) Control.- Es el grado en que el grupo regula la conducta de sus miembros. 
mientras estan en el grupo. 

f) Estratfffcac16n.- Es el grado en que el grupo est4 dispuesto en jerarqufili 
de s1tuacf6n. 

g) Tono hed6nfco.- Es el grado en que ser mfembro del grupo va acompañado de 
un sentfmfento general de agrado y complacencia. 

h) Cohesión.- Es el grado en que los miembros de un grupo funcionan como un! 
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dades morales. metas. 

i) Polarfzacf6n.- Es el grado en que un grupo est~ orientado y trabaja hacia 
una meta que est~ clara para todos sus miembros. 

j) Autonornfa.- Es el grado en que un grupo detennfna sus actfv'fdades. 

k) Flexfbflfdad.- Es el grado en que las actividades del grupo est~n caract~ 
rizadas por procedfmfentos mns fnfonnales que formales. 

1) Potencia.- Es el grado en que las necesidades del individuo se satisfacen 
por pertenecer al grupo. 

m) Partfcfpacf6n.- Es el grado en que los miembros de un grupo se consagran 
a sus deberes asignados y aceptan deberes no asignados. 

La eficacia de un grupo se mide por su éxito para alcanzar sus metas. 

En los grupos son casi inevitables ciertos conflictos entre las metas, pu--
dfendo chocar con las de los fndfvfduos o al contrario, y también algunas m,!!_ 
~as del grupo pueden chocar con otras. En general, a menos conflictos entre 
los miembros, grupo y organfzaci6n, mayor la eflcfencfa de grupo. la effcfen 
cia de grupo se mide no s6lo por sus metas, sino también por la forma en que 
las logra. 

La as1gna~f6n rfgfda de tareas definidas a cada individuo dentro de un grupo, 
desalienta el desarrollo de las metas fijadas por un grupo. Detener las asf,ll 
naciones a nivel de grupo es una forma eficaz de fomentar deliberadamente el 
desarrollo de metas comunes. 

Las discusiones interactivas en que los representantes de los trabajadores y 
la gerencia hablan de las metas que se ffjar!n al grupo, ayudan a que éste !!. · 
cepte las metas de ejecuci6n. Para esto, se requiere que los trabajadores h!!, 
gan preguntas y los gerentes den respuestaS sinceras y veraces. 

Dejar al grupo que decida sobre ~us propias metas de producc16n, es el modo 
m!s seguro de lograr que éstas sean aceptadas. Adem!s, las nonnas de desemp~ 
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ño que el grupo fije por sf mismo pueden resultar mis altas que las que flJ!. 
rta la gerencia. Es Importante la ftjact6n de las metas. pero igualmente tm· 
portante es que los trabajadores estén motivados para alcanzarlas. 

El dar al grupo tnfonnact6n sobre su desempeño es uno de los medios m!s cft· 
caces para el logro de las metas. Mientras m!s pronto y completa se de la l!!. 
fonnact6n, mejor. Es frecuente que las compañfas no tengan información útil 
que dar al grupo, Asf, fiste puede estar en la mejor dispostct6n de sugerir 
medidas que en forma útil y realista permitan determinar las metas. 

El tndtvtduo debe sentir que sus experiencias de trabajo dan apoyo, que con· 
servan o incrementan su sentido de valor e tmportancta personal, para desa-
rrollar las interacciones de apoyo dentro del grupo. 

Poner en un grupo miembros afines suele producir una mayor interaccl6n de a
poyo que unirlos al azar. Se les puede unir según edad. sexo, nacionalidad y 
factores locales que se sepa que son fuentes de conflicto. 

La soctometrfa puede ser una ayuda valiosa para compaginar un equipo. En su 
fonna m!s simple, consiste en pedirle a cada miembro de un probable grupo de 
trabajo que haga una lista de las personas con quienes m!s le gustarfa trab~ 
Jar. 

Fomentar la lnteracc16n entre los miembros del grupo ayuda a crear tnterac-
ctones de apoyo. Tal tnteraccl6n la facilita la existencia de metas comunes 
y de miembros compatibles en el grupo. La presentacl6n de un trabajador nue
vo en su lugar de labores da una ocasl6n natural para darlo a conocer a sus 
compai'leros. 

También ayuda a estabilizar a los grupos de trabajo. Se necesita tiempo para 
que los miembros del grupo se conozcan entre sf y para que se creen lazos es 
trechos en los que se base la lnteraccl6n de apoyo, 

La responsabilidad de grupo abarca las tareas que se le asignen al grupo y -
la confiabilidad de éste en cuanto a que las realizar!. Para que se pueda d,!! 
pender de un grupo, éste debe contar con trabajadores confiables ya que mle.n 
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tras m~s apoyado se sfenta un trabajador m6s confiable sera. probablemente. 

La responsabflfdad personal se desarrolla a medfda que se desarrollan las f.!!. 
teraccfones de apoyo, aunque no todos los trabajadores que se sienten apoya
dos son por fuerza gente responsable; sfn embargo cualquier grupo de trabaj_! 
dores ser3 m.1s responsable al sentirse apoyados y saber que lo que est~n ha
ciendo es importante. Este sentido de importancia se adquiere al sentir que 
las metas de su organfzacf6n son importantes y cuando desempeílan una parte -
indispensable en la consecucf6n de las mismas. 

Descentralizar la organfzacf6n tiende a aumentar las responsabilidades de -
los grupos que contiene. 

Pasar de estructuras organfzacfonales m.Ss especfalfzadas a menos especfalfz!_ 
das aumenta las responsabilidades del grupo. pues aumenta el tamano y varie
dad de las tareas a su cargo. 

Dentro de una organfzacf6n de sistema de grupo. la tarea primaria del lfder 
es el establecimiento de un grupo productivo. bien Integrado y con alta mo-
ral, Su verdadera integridad dimana de las costumbres y c6dfgo de grupo. Las 
reglas escritas s61o son fuente de autoridad cuando reflejan fdeas aceptadas 
por el grupo, 

3.2.5. Satfsfaccf6n. 

Uno de los sfntomas m.Ss confiables del deterioro de las condiciones de una -
organfzacf6n 0 es la escaza satfsfaccf6n en el empleo. En sus fonnas m.Ss gra
ves se manifiesta en paros, reducciones en el ritmo de trabajo, ausencias y 
excesiva rotacf6n. de personal. El desempe~o deficiente, los problemas de di!_ 
cfplfna y otras dificultades suelen ser tambf~n parte del malestar que expe
rimentan los empleados. 

Por otro lado, el hecho de tener una gran satfsfaccf6n en el empleo alienta 
el !nimo de los administradores porque tiende a relacionarse con condfcfones 
positivas. que es lo que ellos buscan. Aunque ta satfsfaccf6n profunda en el 
empleo es ta marca distintiva de una organfzaci6n bien administrada, no se -
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puede generar a la fuerza y mucho menos comprar. 

La sat1sfacci6n en el empleo es la perspectiva favorable o desfavorable que 
los empleados tienen de su trabajo. Expresa el grado de concordancia que 
existe entre las espectativas de la persona con respecto al empleo y las re
compensas que ~ste le ofrece. 

La sat1sfaccf6n en el empleo puede referirse ya sea a una persona o a un gr~ 
po; fonna parte de la sat1sfacc16n en la vida. la naturaleza del medio arn--
biente exterior afecta los sentimientos que pueda tener la persona sobre_ el 
trabajo. Del mismo modo influye la sat1sfaccf6n que se obtiene en general de 
la existencia. 

La relacf6n sat1sfacc16n-desempeílo es rn~s compleja que la simple constdera-
c16n de que la sat1sfacct6n conduce a un buen desempeno. La relact6n rn!s --
exacta es que el buen desempeno genera una mayor sattsfacci6n en el trabajo, 
lo que a su vez se convierte en una retroalimentación que influye en la ac-
tuaci6n futura. Cuando las per·sonas se desenvuelven bien, es probable que o!?_ 
tengan una mayor satisfacción de sus trabajos, ya que un mejor desempeno --
1 leva casi siempre a mayores recompensas. Si éstas se consideran justas y e
quitativas, se desarrolla una mayor sattsfacci6n debido a que los empleados 
sienten que est!n recibiendo recompensas en proporci6n a su rendimiento. 

3.2.6 Cultura. 

Siempre que las personas actúan de acuerdo con lo que otras esperan de ellas, 
su conducta es social. 

Un sujeto crece y se convierte en adulto dentro de una cultura que es su am
biente de creencias de origen humano, costumbres, conocimientos y pr!cttcas. 
La cultura es la conducta convencional de su sociedad, e tnfluy~ en todas -
sus acciones a pesar de que rara vez esta realidad penetra en sus pensamien
tos conctentes. 

A contlnuaci6n se realizar& un estudio de c6mo afecta la cultura, en diferen
tes maneras importantes, al trabajo. 
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3.2.6.l Shock Cultural. 

Las personas se acostumbran a depender de su cultura. la cual les brinda es
tabilidad y seguridad. porque enttendenlo que está sucediendo en su comunt-
dad y saben c6mo responder ante tales sucesos. No obstante, si se transfte-
ren a otra cultura pueden experimentar ciertos grados de shock cultural. El 
shock cultural es un sentimiento de confus16n, inseguridad y ansiedad, todo 
esto provocado por lo extraño del nuevo ambiente en que se encuentra la per
sona. Tambt~n existe una preocupac16n por no saber c6mo actuar y pierde la -
confianza en sf misma cuando ofrece una respuesta equivocada. 

Un cambio cultural no necesariamente debe ser muy fuerte para provocar cier
to grado de shock. Este punto se debe de tomar muy en cuenta para los emple! 
dos. puesto que se les debe dar una adecuada preparación para que éstos exp~ 
r1menten este tipo de s1tuac16n. 

J.2.6.2 La ética en el trabajo. 

Durante muchos aftos la cultura occidental ha hecho incapié en el trabajo co
mo una actividad deseable y satisfactoria. El resultado es que se crea una -
éttca de trabajo para muchas personas, lo que significa que lo consideran C,2 

mo el interés central de su vida y una meta muy importante en su existencia. 
tienden a amar su trabajo y a obtener satisfacct6n de éste. 

3.2.6,3 Orfgenes de la ética del trabajo. 

Tuvo su origen en el valor religioso. El punto de vista religioso de la éti· 
ca del trabajo, se trata de un acto de servicio a Otos y al pr6jimo, porque 
ayuda a crear una sociedad mejor y contribuye a cumplir el plan de Otos. El 
creador ha concediúu diversos talentos a los seres humanos con el objeto de 
que los usen para que realicen mejor su trabajo y éste dure, y la preven·-
ct6n de accidentes y desperdicios constituyan obligaciones morales. 

Esta ética de trabajo se asocia también con una tendencia por controlar el -
ambiente de la persona. 
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lo importante parece no ser que los seres humanos adquieran alimento. agua y 
abrigo. stno que lo hagan en fonna tal que le indiquen al tndtvtduo su pro-
pta importancia y que con sus acciones controle lo que le pueda suceder. 

a) Patrones de mottvac16n. 

La cultura tiende a desarrollar en cada persona ciertos patrones de mott
vact6n, que sean las actitudes que afectan la fonna en que las personas 
perciben sus empleos e incluso la vtda en general. Mencionaremos cuatro 
patrones de mottvac16n que se consideran importantes, 

1.- Hot1vact6n del logro. 

Es un impulso por vencer desaffos, avanzar y crecer. Este tipo de mo
ttvac16n conduce a metas e impulsos m!s elevados, de suerte que las 
personas trabajan mejor y alcanzan adelantos mAs sobresalientes. 

La gente orientada hacia los logros personales busca el triunfo per 
se {por sf mismo). No experimenta una "sed de dinero" particularmente 
fuerte, aunque pueden adquirir riquezas en su esfuerzo por alcanzar 
el triunfo. Trabajan gracias a sus deseos de vencer obst6culos. 

2.- Hottvact6n por aft11ac16n. 

Es un impulso que mueve a relacionarse con las personas. Las compara
ciones de los empleados motivados por el logro o el triunfo con los 
que se inspiran en la aflliact6n, TTOstrar6 la manera en que estod dos 
patrones influyen en la conducta. Los que se interesan por el trÍunfo 
trabajan con m&s ganas cuando reciben una retroa11mentac16n especffi
ca sobre sus éxitos y fracasos. Sin embargo las personas que tienen -
motlvaclone~ de aftliact6n, laboran mejor cuando reciben alguna felt
cttaci6n por sus actitudes favorables y su colaborac16n; tanto los~ 
tivados por el triunfo cerno los motivados por las afiliaciones, sien
ten desagrado por las tareas estructuradas y desean gozar de una ma-
yor auton011fa en el empleo. 

los trabajadores orientados al triunfo desempeñan las tareas estruct.Y. 
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radas porque sus empleos ofrecen menos desaffos y oportunidades para 
tornar decisiones. En cambio a los trabajadores encausados hacia la A 
fi11ac16n les desagradan las tareas estructuradas porque restringen 
su libertad para establecer contacto con amigos y tener relaciones -
sociales en el empleo. 

J.- Mot1vacl6n por competencia. 

Esta mot1vac16n es un impulso para realizar un trabajo de gran calt-
dad. los empleados que siguen este tipo de motivac16n se esfuerzan -
por obtener un gran dominio de su trabajo y crecimiento profesional, 
tienden a realizar buenos trabajos debido a la satisfacción interna -
que obtienen de ello. 

4.- Motivación del poder. 

Esta es un impulso por influir en las personas y las situaciones. Es
tas personas tienden a mostrarse m~s dispuestas que otras a aceptar -
riesgos; en ocasiones emplean el poder en fonna destructiva. pero ta!!! 
bién lo hacen constructivamente. 

Las personas motivadas por este factor llegan a ser excelentes geren
tes si sus ambiciones se encausan hacia el poder institucional m~s -
que hacia el personal; buscan el poder a través de canales de lidera_! 
go regulares que son aceptados por otros y se eleva a posiciones de -
liderazgo debido a sus actividades sobresalientes. 

El conocimiento de los patrones de motivación ayuda a la administración a 
comprender las actividades de trabajo de cada empleado. 

3.2.6.4 Responsabilidad social. 

Es el reconocimiento de que las organtzaciones tienen una influencia signifi 
cativa en el sistema social, y que tal influencia se debe considerar y equi
librar de un modo apropiado en todas las acciones de la organización. Dicho 
de una manera sencilla. significa que las organizaciones deben funcionar co-
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mo partes de un sistema social de mayor envergadura porque. de hecho. forman 
parte del mismo. 

Para concluir. la organ1zac16n debe asumir la responsabilidad social que le 
corresponde por lo que, en lo concerniente a seguridad, debe proporcionar -
todos aquellos elementos tendientes a conservarla. 

3.3. C6mo se impulsa la conducta. 

Después de haber analizado los fundamentos de Pstcologfa lndustrtal, la moti 
vact6n, las teorfas humanas y los patrones del comportamiento humano. prose
gut remos a dar una expltcact6n de c6mo impulsar la conducta en una organtza
ct6n, lo cual consideramos de gran importancia en la seguridad industrial. 

ta mot1vac16n tiene dos elementos que son: 

1) El estfmulo.- Se puede presentar como un satisfactor. meta u objetivoo es 
decir, una necesidad, deseo o motivo; entendiendo por estfmulo todos los 
factores capaces de despertar, mantener y dirigir la conducta hacia el l.Q. 
gro de un objetivo. 

2} La respuesta.· Esta la podemos traducir como una conducta modificada o ""!!. 
tivada. Es toda actividad o reacct6n conductual manifiesta en el tndtvt·· 
duo ante una sttuaci6n detenninada. 

Estos dos elementos son b!stcos para saber de qué manera podemos impulsar la 
conducta. 

l} Necesidades 
2) Metas 
3) Liderazgo y supervtst6n 
4) Incentivos 
5} Modiftcact6n de la conducta 
6) Tipos de reforzamientos 

3.3.1 Necesidades 
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Las necesidades son las que se cumplen solas por su propia naturaleza. nos -
estamos refiriendo a las necesidades prfmarfas como son: comer, vestir. vf-
vfenda, etc. 

Al cumplir el fndfvlduo estas necesidades se puede decir que est! satisfecho 
en una parte, ya que ~sta es su principal preocupacf6n, m!s que maximizarlas 
es satisfacerlas. 

3.3.2 Metas. 

Estas son cumplidas por un deseo o una expectatfva. 

los empleados motivados son aqu~llos que consideran su trabajo como algo que 
les pennfte alcanzar sus metas importantes. 

Vroom <34>explfca que la motfvacl6n es el producto de multiplicar la fntens! 
dad con que una persona desea algo por el c!lculo de la probabilidad de que 
cierta acción le pennfta alcanzarlo. fsta relación se expresa por la sfgufe.!! 
te fónnula: 

Valencia 
(Fuerza con que una 
persona desea algo.) 

X Expectativas 
(Probabilidad de obt~ 
nerlo mediante una -
acción especfflca.) 

Motivación 
(Fuerza del Im
pulso encamin,! 
do a una 11.c--
cfón.) 

la valencia se refiere a la fuerza de la preferencia que tiene una persona 
por un resultado en relación con otros. Es decir, la magnitud del deseo que 
siente una persona por alcanzar una meta. 

la expectativa es la fuerza de convfccf6n de que un acto ir& seguido de un -
resultado concreto. Representa el Juicio del empleado sobre la probabilidad 
de lograr un resultado que lo llevar~ a otro. 

(l4) Blu:n Hilton L., Jlllllas C. Naylor, Op. Cit. 
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Cuando et trabajador obtiene resultados favorables de estas expectativas. dg_ 
be estar m&s satisfecha y es más probable que vuelva a sentirse matlvado po}_ 

terlont1ente. 

A trav~s de 1a expertenc1a. las personas se dan cuenta de qué tipos de reco.m 
pensas valúan en mayor grado que otras, estas recompensas, resultados. pue~
den o no seguir el orden de la Jerarqufa de necesidades de Haslow <35 ) 

Esta teorfa nos define que el estado tnterno de las necesidades del ser hum_! 
no determina su ~onducta. 

Sf el trabajador logra llegar a las metas que se ha fijado y que la or9antzs 
cf6n le ha pennftfdo cumplir, va a trabajar con m~s cmpeíloo como lo menc1onA 
mos anterionnente va a estar motivado, y ésto le va a permitir que teme mls 
en cuenta su bienestar dentro de la organjzac16n y procure su seguridad. 

J,3.3 Liderazgo y superv1sf6n. 

La funcf6n del lfder es Influir para que los demas lo sigan. Puede impulsar 
a su grupo siempre y cuando vayan en dfrecc16n a los objetivos de la organf
zaci6n. 

Los lfderes constituyen el recurso humano clave de cualquier organizaci6n. 
Los mejores l(deres desarrollan mejores empleados y ambos generan mejores -
productos. 

Los lfderes utilizan tres clases de aptitudes: 

1) Técn(ca 
2) Humana 
J) Conceptual 

1) La aptftud técnica, Se refiere a la habflfdad y al conocfmfento que tiene 
una persona sobre cualquier tipo de procesos o t6cnfcas. 

(J5} Blu:n Mllton L •• Jtloll\OS c. N~ylor, Op. Cit. 
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2) La aptitud humana. Es la capacidad de trabajar eficazmente con las perso
nas y llevar a cabo el trabajo de equipo. 

3) La aptitud conceptual, Es la capacidad de pensar en ténntnos de modelos. 
marcos de referencia y relaciones amplias, tales como los planes a largo 
plazo. 

la conducta hunana está encaminada a metas, de manera que la especif1cacf6n 
de éstas es una parte de liderazgo. 

Al definir una meta, el lfder debe explicar el prop6s1to que se persigue en 
ella y la necesidad de cumplirla. 

Es necesario que las metas sean especfftcas, de manera que los empleados te.!! 
gan el convencimiento del logro una vez que las alcancen. 

Cuando las personas tienen metas bien definidas, necesitan una retroaltment! 
ct6n sobre la fonna en que van alcanzando éstas. ya que la retroalimentación 
en un empleo tiende a alentar a un mejor desempeno en el mismo. 

El trabajo del lfder es despertar más deseos por alcanzar metas y mejorar -
las trayectorias para lograrlas. de manera que puedan alcanzarse más fácil-
mente. De esta manera las acciones de los empleados están ligadas con las m~ 
tas de la organización. 

3.3.4 Incentivos. 

Algunas personas creen que el dinero es el único incentivo de la industria y 
muchos opinan que es el más importante. 

Desde frederick Taylor< 36), los "expertos" en tiempos y movimientos han dis~ 
nado un sistema de incentivo de salario tras otro. La mayQrfa de los siste-
mas de salarios están bajo el control de sindicatos. casi todos los salarios 
se pagan por hora. 

136) Uornlindez y Rodr!guez, Nicollis B..'\llesteros, Op. Clt. 
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El dinero es algo necesario. pero solo en algunos casos funciona como incen
tivo. Se requiere dinero para alimentos. ropa, vivienda, servicios médicos, 
educación, lujos, cte •• 

Los incentivos pueden clasificarse en: 

1) Financieros 
2) Ho financieros 

El .ténntno incentivo se utiliza como fuerza propulsora, como un medio para -
alcanzar un fin. 

Cuando el tncenttvo da como resultado la sat1sfacc16n del empleado y el lo-
gro de la meta, constituye a su vez una sattsfacct6n igual para el patrón, -
puede decirse que \a planta opera con gran éKtto. 

La competencia y la cooperact6n se pueden considerar como incentivos. La co~ 
petencia requiere que cada tndtvtduo realice un mejor trabajo que el de al -
lado, La cooperac16n requiere que las personas contribuyan con esfuerzos i-
guales y mfiKimos hacia la obtenci6n de una meta común. 

En la mente del empleado eKlste un mtnimo de cinco impulsos que influyen en 
el trabajo, como son: 

a) Los ascensos 
b) Las horas de trabajo 
c) El salario 
d} La seguridad 
e} Las relaciones con el supervisor 

Si estos impulsos son satisfactorios para el trabajador, éste va a trabajar 
y se va a sentir mejor. 

Los incentivos también sirven como elemento para impulsar la conducta, ya -
que, como mencionamos anteriromente, si el trabajador queda satisfecho pode-
mos decir que de alguna manera estamos modificando la conducta. 
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3.3.5 Modiffcacf6n de la conducta. 

La modfffcacf6n de la conducta se basa en el concepto de que ésta depende de 

sus consecuencfaso la teorfa conductfsta establece que el comportamfento es 
el resultado de las consecuencias exteriores. 

Esta modfffcacf6n se logra a través del condfcfonamfento operante. que es un 
tipo de esfuerzo para modificar la conducta a través de sus consecuencias. 
Si estas consecuencias son favorables para el trabajador se reforzar! la ten 
dencfa a repetir dicha conducta. SI las consecuencias son desfavorables,_ se 
debilitar! la tendencia a repetirla, 

El comportamiento se alienta primordialmente por medio del refuerzo positivo. 
Este proporciona una consecuencia favorable que anfma la repeticl6n del com
portamiento. 

Por ejemplo: Si el trabajador se da cuenta que al usar su equipo de segurt-
dad y respetar los reglamentos al respecto, realiza sin tanto peligro su trJ!. 
bajo y por tal raz6n le dan un premio, la conducta se refuerza; por consl--
gu1ente desear! ejecutar otra vez un trabajo de gran calidad, ya que el re-
forzamiento depende siempre del comportamiento correcto del empleado. 

Un reforzamiento es negativo cuando el comportamiento va acompañado por la -
supres16n de una consecuencia no favorable; esto no es lo mismo que un cast.i 
go que nonnalmente agrega algo desfavorable. 

Un ejemplo de reforzamiento negativo podrfa ser el descubrimiento de un tra
bajador al darse cuenta de que si usa supresores de ruido en los ofdos evlt! 
r! el desagradable rugir del motor de una m!qulna; este reforzamiento lo CO!l 
vencer! de que debe usar el equipo apropiado para protegerse del ruido. 

El moldeo ocurre cuando se aplican reforzamientos sucesivos a medida que la 
persona se acerca a la conducta deseada. Este moldeo es útil para enseñar -
las tareas complejas. 

El castigo ocurre cuando una consecuencia desfavorable acompaña y desalienta 
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un comportamiento en particular. Una de las desventajas es que el castigo s§. 
lo desalienta una conducta indeseable y no impulsa ningün tfpo de comporta-
miento deseable. 

La extfncf6n ocurre cuando no hay consecuencias stgnfficativas de una conduf. 
ta. El comportamiento aprendido necesita verse reforzado para que vuelva a -
producirse en el futuro. 

3.3.6 Tipos de reforzamientos. 

a) Reforzamiento continuo.- Este se produce cuando por cada actuac16n corref. 
ta del trabajador concede un reforzamiento. 

b) Reforzamiento parcial.- Esto ocurre cuando s61o se refuerza parte del CO!!.J. 
portamiento adecuado. El aprendizaje es m4s lento en este reforzamiento. 
en comparac16n con el reforzamiento continuo. 

Existen cuatro tipos de programas del reforzamiento parcia1: 

1) Interva1o fijo.- Consiste en ofrecer un reforzamiento después de que 
transcurre un perfodo de tlempo definldo. Ejemplo: el pago semanal o 
quincenal. 

2) Intervalo variable.- Este consiste en ofrecer el refuerzo después de -
que transcurren perfodos diferentes de tiempo. Por ejemplo: la nonna -
que posee una empresa para llevar a cabo las inspecciones de seguridad 
por cada departamento, cuatro veces al a~o. con el fin de impulsar la 
obediencia al reglamento de seguridad. <37 > 

J) Razón variable.- Es un reforzamiento que se da después de un número v~ 
rlable de respuestas correctas; esta clase de sistema de reforzamiento 
provoca un gran interés, por lo cual muchos empleados lo prefieren en 
ciertas tareas. Este reforzamiento se ha usado con éxito para reducir 

el ausentismo y los retrasos. 

(37) Koltl1 Da.vis, Op. CLt. 
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4) Raz6n fija.- Consiste en ofrecer reforzamientos después de obtener 
ctertos números de respuestas correctas. Por ejemplo: un reconoctmten
to monetario o en especie al trabajador que en todo el mes no haya fa! 
tado a su trabajo y haya utilizado todo su equipo de seguridad. 

Para poder modtftcar e impulsar la conducta es necesario tdenttftcar los 
acontectmtentos conductuales que se deben modificar y luego determinar qué 
estfmulos permiten lograrlo y c6mo se est~n reforzando en la actualidad. 

Todo esto nos ha dado un panorama general de cómo podemos obtener una conduE, 
ta segura en el trabajo, ya que ésta estriba precisamente en que los tndtvt
duos, en una colecttvtdad o en forma independiente, ejecuten o lleven a cabo 
actos que los mantenga exentos de males o daños. 

La conducta segura se inicia desde que la persona despierta en su cama, mtra 
alrededor y empieza un dfa más en su vida¡ st desayuna sattsfactortamente, -
si no hay problemas en casa. st todo est! en orden, esta persona saldrá con 
una sonrisa a desarrollar sus labores en la empresa; si en el trayecto de su 
casa a su trabajo no encuentra problemas de tr!nstto, llega a sus labores 
cinco minutos antes, la person5 desarrollar! una conducta segura, la cual S_!! 
r! detenntnante en la prevenct6n de accidentes. 

3.4 La productividad como efecto de la mottvaci6n. 

Es importante analizar la producttvtdad como un efecto de la mottvac16n ya -
que como hemos visto la mottvac16n es fundamental para que el recurso humano 
en toda organtzact6n sea eficiente y esto solamente lo podemos medir a tra-
vés de la productividad. 

Esta se obtendrá st aplicamos y tomamos en cuenta los conceptos mencionados 
en los puntos anteriores de este capftulo. 

Ya que la producttvtdad es la relact6n que existe entre el valumen de produs.. 
ct6n alcanzado y los recursos empleados para lograrlo, en la mayorfa de las 
situaciones. el empleado se esfuerza por el logro de una combinact6n comple
ja de objetivos, los cuales pueden ser compatibles con la finalidad de lo---
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grar alguna clase de equflfbrfo satfsfactorfo. 

De esta manera el empleado puede trabajar hacia los objetivos de la empresa 
s61o en el punto en que tal esfuerzo ccrn1enza a Interferir con otros objeti
vos importantes. 

Se ha comprobado en algunos estudios que la música es un factor que ayuda a 
mejorar la productividad en las tareas altamente repetftfvas. Existe una fn
fluencfa beneffcfosa ya que aleja a los empleados de la melancolfa, y evita 
que charlen o busquen excusas para dejar de trabajar; cabe decir que la ~ús.i 
ca solamente se podr! poner en las zonas donde no haya mucho ruido y el tra
bajador no se distraiga sf esta operando una m!qufna. 

Los perfodos de descanso en la organfzacf6n también contribuyen de una u o-
tra fonna en la productivfdad ya que sf se autoriza al trabajador un pequeño 
descanso. 6ste perdera menos tiempo del que pierde cuando no se autoriza el 
mismo. 

No podemos hablar de improductividad sin tomar en cuenta la 1ntegrac16n y la 
moral. 

La 1ntegraci6n de una empresa es su capacidad para mantener su estructura y 
funci6n. Si conserva sus trabajadores y su eficiencia. conserva su integra-
ci6n, y si mejora su capacidad de conservar a sus trabajadores y su effcfen
cla como organfzaci6n esta aumentando su fntegraci6n. 

Una manera de conservar a sus trabajadores es proporcionarles toda el equipo 
de seguridad que ellos necesitan, asf corno ensenarles a usarlo y hacerlos -
sentir corno parte Importante de la empresa (motivarlo); es decir. que se --
sientan integradas en la organfzac16n, y ésto 16gfcamente traer! como conse
cuencia un aumento en la productividad. 

La moral es otro factor determinante en la productividad y consiste en el i,!l 
ter6s y entusiasmo del trabaja.dar para real Izar su trabajo. 

Guf6n (1958) Comenta las siguientes definiciones: 
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a) Moral como cohes1vidad de grupo: "muy significativa como base de trabajo 
útil ••• parece no tanar en cuenta al individuo". 

b) Moral como actitudes relativas al trabajo: "actitudes hacia la superv1--
s16n, actitudes hacia los estfmulos econ6m1cos, actitudes hacia el produs. 
to y cosas similares .•. sattsf.:1cci6n en el trabajo". 

e) Moral como ausencia de conflicto: "parece algo negativa pero no hay duda 
de que va 1mplfctta en buena parte de las med1das y las conversaciones de 
la gerencia", 

d) Moral como buen ajuste personal: "necesitamos de un concepto que esté m~s 
relacionado con el trabajo que le ajuste liso y llano". 

e) Moral como Sl!ntimtento de alegrfa: "se puede estar contento y euf6rico en 
el trabajo, pero a pesar de él, no por causa de él". 

f) Moral como partictpacHin del ego en nuestro trabajo: "l.culindo debe consi
derarse que el ego de un individuo participa en un trabajo en contraste -
con sentirse o ser absorbido por el trabajo como sfmbolo de otros intere
ses?". 

g) Moral como aceptac16n personal de las metas del grupo: "considera que 1'3 
moral es un atributo del individuo. pero se trata de un atributo que eK1!. 
te únicamente con referencia al grupo del cual es miembro ••• esta def1n1-
ci6n hfbrtda es, quizá. la mlis ampliamente aceptada". <3ol 

Tomando estos tipos de definiciones podrfamos decir que la moral es el 1nte· 
rés fntrinseco del trabajador en lo que hace. medido por su esfuerzo, 1nic1,! 
t1va y sat1sfacc16n. 

El individuo tiene una moral alta cuando hay también un nivel elevado de par. 
t1c1pac16n en la tarea que tiene por delante~ si el trabajador está identifl 

( 38) Smith c., 11. W11ikolcy 
MPsicologta de la conducta Industrial~ 
Editorial McCrnw Hill 
México, 3111. edición, 1986 
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cado y satisfecho con la labor que realiza. pondramás inter6s en su seguri-
dad personal y cumpltra con todo lo establecido al respecto. 

La moral baja se presenta cuando el individuo obra o se siente apSt1co. cuan 
do participa poco o nada en la tarea que tiene por delante y además no le tm 
porta su trabajo nt sus resultados. No está motivado. 

Cuando esto sucede, al trabajador no le interesa usar su equipo de seguridad 
nt tener cuidado al realizar sus labores, debido a que no se siente a gusto 
con su trabajo y tal vez ni integrado a ta empresa, 

Como podernos ver la moral es una actitud que tiene una relact6n directa y P.2. 
stttva con la productividad. 

la moral elevada es un producto del trabajo que se espera que haga un grupo. 
Tambt~n es un producto de c6mo se espera que se haga el trabajo. 

Un elemento importante que tiene gran influencia en ésta es la libertad que 
se le da al grupo para que decida c6mo ha de trabajar. 

Cuando a un grupo se le da la libertad que quiere, tiende a subir en él tan
to la moral como la productividad. Claro que esta libertad debe estar bien -
encausada, como ya hemos mencionado, enseñarle todo aquello a lo que estA C!. 
puesto en la realizact6n de sus labores y de qué manera se puede proteger, • 
ya que en el trabajo de planta, principalmente, se tienen establecidos los -
procesos de proclucci6n y esto reduce un poco la libertad que acabamos de men. 
ctonar. 

la moral y la tntegract6n son metas no del todo tndependtentes, ya que al -
elevarse la moral tiende a subir la integract6n. Pero esto no quiere dectr 
que al subir la tntegract6n va a subir la moral, probablemente la baje. 

Es importante mencionar que el ausenttsmo ser! menor st la moral es alta. C.!, 

to es, st el trabajador está confonne, contento y se siente a gusto con su -
trabajo en la empresa, no faltar! nt llegar! tarde, nt procurar! trse tempr.!. 
no. 
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Al haber un 1ndtce bajo de ausentismo en la t=mpresa. habrA por consiguiente 
una dism1nuc16n en los accidentes de trabajo, coma ya lo vimos en las causas 
de éstos, de esta manera habr& una mayor producc16n. 

Al existir una moral baja el trabajador presenta varias reacciones quepo--
drfan llegar a los extremos más agresivos y nocivos como el ausent1smo, ya 
mencionado en el párrafo anterior, el sabotaje, el tortuguismo, los acciden
tes de trabajo, las huelgas, etc. 

Para finalizar, pt:1demos concluir que la mottvac16n es fundamental para e1 1.n 
cremento de la productividad, al misma tiempo que ayudar& a disminuir el fn
dtce de accidentes de trabajo y a reforzar los programas de seguridad. 
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IV lnvestigac16n de Campo. 

4.1 Objetivo: 

Identificar el grado de conctencta que tiene el trabajador para contribuir a 
la seguridad dentro de las empresas del ramo de la Industria Qufmtca de la -
fabrtcact6n de pinturas y sus derivados. en el 3rea de Tlalnepantla. asf co
mo la contrlbuc16n al incremento de la productividad y al mejor funcfonamfe.J! 
to de los programas establecidos. 

4.2 Metodologfa. 

4.2.1 Detennfnac16n del Universo. 

Para los fines perseguidos en la presente fnvestfgac16n. hemos decidido aba!. 
car el &rea de la Industria Qufmfca dedicada a la fabrfcac16n de pintura y -
sus derivados. dentro de la zona de Tlalnepantla, encontrando en ella un to
tal de 11 empresas dedicadas a este tipo de mercado, 

4.2.2 Detenntnaci6n de la Muestra. 

Para detenninar el tama~o de la muestra de dicha investigaci6n. obtuvimos el 
número total de obreros activos que prestan sus servicios dentro de este ti
po de empresas, llegando al siguiente resultado: 

EMPRESAS No. DE OBREROS 
A 30 
B 63 
e 37 
o BO 
E 93 
F es 
G 68 
H 82 

60 
J 57 

_K_ -1!L 
TOTALES: 11 733 



118 

Oe estos 733 obreros activos, consideramos que un porcentaje representativo 
del total del universo es un JOi. llevando a cabo un levantamiento de 220 -
cuestionarios. todos ellos dentro de estas empresas. 

4.2.J Diseño del cuestionario. 

El cuestionario utilizado para realizar la tnvesttgact6n fue diseñado en ba
se a la 1nfonnact6n recabada en el presente trabajo, considerando los aspec
tos m!s relevantes que nos lleven a la plena y satisfactoria consecus16n del 
objetivo primordial de la seguridad: la conciencia del trabajador. 

A cont1nuact6n mostramos el modelo del cuestionario al cual hacemos alus16n, 

CUESTIONARIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS QUE LABO
RAN EN EL RAMO DE LA INDUSTRIA QUIMICA EN EL AREA DE TLALNEPANTLA, 

l.- lConoce usted el programa de seguridad industrial de su empresa? 

Sl ( "º 
2.- lC6mo considera usted el programa de seguridad industrial establecido? 

MUY BUENO 
BUENO 
REGULAR 
HALO 

3.- lStgue usted los programas de seguridad industrial? 

SI ( "º ( 
4.- lle proporciona a usted su empresa el equipo de protecct6n necesario pa

ra desempeñar su trabajo? 

SI ( "º 
5.- lEst~ usted conc1ente de los riesgos a los que estA expuesto en su trabA, 

jo? 
SI ( "º ( 
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6.- lConoce o ha vtsto usted que alguno de sus compañeros haya sufrido algún 
accidente? 

SI ( NO ( 

1.- lQu~ consecuencias han tenido después de haber tenido el acctdente? 

e.- lSon frecuentes los accidentes en su empresa? 

SI NO 

9.- lCu!les son las principales causas que han provocado accidentes? 

10.- lHace usted uso del equipo de proteccl6n personal que le proporciona su 
empresa? 

SI ( NO ( 

11.- lCree usted que la ausencia de accidentes crea un ambiente de trabajo a
gradable? 

SI( ~( 

12.- ltta notado usted que disminuya el nivel de trabajo de algún compañero -
después de haber sufrido un accidente? 

SI ( NO ( 

13.- lTrabaja usted a gusto con el equipo de protccct6n personal que utiliza 
al desempeñar su trabajo? 

SI ( NO ( 

14.- l El que usted se sienta seguro con su equtpo de protecci6n personal le 
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penntte tener un mejor desempeño en su trabajo? 

SI ( NO ( 

15.- lQué importancia tiene para usted el ser infonnado sobre las medidas -
preventivas y accidentes ocurridos en su empresa? 

16.- lExtste cooperac16n por parte de sus compa~eros para la prevenct6n de -
accidentes en la empresa? 

SI ( NO ( 

17.- lQué tanto contribuye su supervisor en la prevenct6n de accidentes de -
su empresa? 

18.- lConstdera que su empresa se interesa por su seguridad personal en su -
trabajo? 

SI ( NO ( 

19.- lDe qué manera contribuye usted a la seguridad en su trabajo? 

20.- lQutén cree usted que deba supervisar ,, prevenci6n de accidentes? 

Usted mismo 

su jefe irmediato o supervisor 
El Gerente 
El sindicato 

21.- Cuando usted no sigue las medidas de prevenc16n de accidentes y no le -
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llaman la atencf6n: 

-Trabaja usted con m!s esmero 

-No se preocupa por evftar los errores 
-le da igual que lo sancionen o no 

22.- Cuando usted sigue satfsfactorfamente las medidas de seguridad de su e~ 
presa y no le reconocen su esfuerzo: 

-Sigue trabajando con el mismo esmero 
-Pierde interés por seguir trabajando asf 
-Le da igual que lo estimulen o no 

23.- Al ser estimulado por cumplir adecuadamente con las medidas de preven-
cf6n de accidentes, usted piensa que: 

-Se hace un favor a sf mismo 

-se hace un favor a usted y a todos los demlis 
-Le hace un favor a su empresa 
-Le hace un favor a todos los anteriores 

24.- lCu!l es el principal motivo que le impulsa a usted a seguir las medf--
das de seguridad de su l'ltlpresa? 

-El trabajar tranquilo y seguro 
-El quedar bfen con sus Jefes 
-El pensar que alguien lo espera en su casa 
-El evitar percances a los dl'!ll.1s 

4.2.4 Aplicación del cuestfonarfo. 

El cuestionario se aplfc6 a través de una entrevista en forma personal a to
dos y cada uno de los trabajadores de las empresas vfsftadas, con el objeto 
de no influir las respuestas de los mismos y asf obtener los resultados m6s 
objetivos de la fnvestfgacf6n, adem&s de poder observar dentro de la planta 
y de los mismos trabajadores sf efectivamente se llevan a cabo las medidas -
de seguridad en la ~npresa. 
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4.3 Tabulac16n de los resultados obtenidos en el cue~tionarto. 

1) Es importante que el trabajador tenga conocimiento del programa de segurl 
dad industrial de la empresa, ya que ésto le perm1ttra situarse dentro -
del marco de prevenci6n de accidentes asf como el tener un mejor desarro
llo dentro de su trabajo al poder evitar éstos. 

lConocc usted el programa de seguridad industrial de su empresa? 

SI 

NO 
NO CONTESTO 

TOTAL 

Mo. de Respuestas 

199 

21 

220 

90.4 
9,6 

100 

2) Va que el trabajador conoce los programas, es importante saber sus consi
deraciones para poder medir su eficiencia y funcionalidad, la cual nos -
permitir! realizar ajustes o mejoras para una mayor seguridad. 

LC6mo considera usted el programa de seguridad industrial establecido? 

No. de Respuestas • 
MUY BUENO 8 3.6 
BUENO 118 53,6 

REGULAR 68 30.9 

MALO 5 2.3 
NO COHTESTO 21 9.5 

TOTAL 220 100 

3) Es importante que el trabajador siga los programas de seguridad, ya que -
esto demuestra la conciencia que éste tiene en la prevenc16n de acciden-
tes, adcmds de confirmar la eficiencia del programa establecido. 

lSigue usted los programas de seguridad industrial? 



SI 

NO 
NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

195 

4 
21 

220 

• 
88.6 

LB 
9.5 

100. 
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4) Es importante que la empresa dote al trabajador del equipo de protección 
personal para que éste cumpla con el programa, y de esta manera cumpla -
con el objetivo al disminuir el 1ndice de accidentes. 

lle proporciona a usted su €!fllpresa el equipo de protección necesario para 
desempe~ar su trabajo? 

SI 

"º NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

204 
16 

220 

92. 72 

7.27 

100 

5) llay que recalcar que la conciencia es la base de la seguridad, ya que el 
grado de conciencia que tenga el trabajador para la prevenc16n de acciden. 
tes, será el grado en que contribuirá a la seguridad. 

lEst6 usted conciente de los riesgos a los que está expuesto en su traba
jo? 

SI 
110 

NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

210 

10 

220 

• 
95,45 

4.S 

100 

6) Oesafortunadamente, la ocurrencia de accidentes llega a concientizar de 
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una u otra manera al trabajador hacia los programas establecidos de segu
ridad y a la prevención de accidentes. 

lConoce o ha visto usted que alguno de sus compañeros haya sufrido alg~n 
accidente? 

SI 

"º NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

102 
118 

220 

• 
46.3 
53.6 

100 

7} La ocurrencia de accidentes puede traer graves consecuencias. ya que afe~ 
tan ffstca, psfcológtca y emocionalmente al trabajador; por otro lado a-
fecta ccon6mfcamente a la empresa. debido a un incremento del fndicc de -
accidentes, gastos ocasionados por los mismos, problemas con el sindicato. 

lQué consecuencias han tenido después de haber tenido el accidente? 

TRABAJA 1 GUAL 

TRABAJA cor1 HAS cu 1 DADO 

NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

38 
55 

127 

220 

17.3 
25 
57.7 

100 

B} La importancia de saber la frecuencia de accidentes en la empresa, es que 
nos da la pauta para medir la efic1enc1a del programa establecido de segy 
ridad. 

lSon frecuentes los accidentes en su empresa? 



SI 
NO 
NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

21 
194 

5 

220 

• 
9.5 

BB.2 
2.3 

100 
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9) Ya tdenttftcadas las causas que provocan los accidentes tendremos los pa
rAmetros necesarios que nos tndtquen los ajustes y mejoras que deban tia-
cerse al programa, adem&s de detectar la trresponsabtltdad o falta de CO!!, 
ctencta hacia la prevenct6n de accidentes por parte del trabajador. 

lCuSles son las prtnctpales causas que han provocado accidentes? 

FALTA DE EQUIPO 
MALA CAPACITACION 
DESCUIDOS 
NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

34 

B 

127 
51 

220 

• 
15.4 
3.6 

57.7 
23.2 

100 

10) La conctencta del trabajador hacia la prevenct6n de accidentes es de vi-
tal tmportancta. ya que de esta manera harA uso del equipo de protecct6n 
necesario para su seguridad, 

lHace usted uso del equipo de protección personal que le proporciona su -
empresa? 

51 

NO 
NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

220 

220 

• 
100 

100 
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11} Es importante que exista un bajo fndfce de accidentes para que el traba
jador se desarrolle mejor y a su vez.con su desempeño, se logre una ma-
yor productividad que será benéfica tanto para él como para la empresa. 

lCree usted que la ausencia de accidentes crea un ambiente de trabajo a
gradable? 

SI 

NO 
NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

2m 
u 
5 

220 

• 
92.3 
5.4 
2.3 

100 

12) La ocurrencia de accidentes afecta ffsfca, psfco16gfca y económicamente 
al trabajador, caus!ndole ciertas barreras, principalmente psfco16gfcas, 
que lo llevan a tener una dtsmfnucfón en el trabajo que desempeña. 

lHa notado usted que disminuya el nivel de trabajo de algan compañero 
después de haber sufrido un accidente? 

SI 

~ 

NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

131 
BO 

9 

220 

59.6 
36.5 
4.1 

100 

13) Es importante que el trabajador se sienta c6modo al utflfzar el equipo -
de protección. para que desempe~e de una mejor manera sus funciones, ya 
que de esta fonna eleva su productfvfdad y seguridad en el trabajo. 

lTrabaja usted a gusto con el equfpo de protecc16n personal que utflfza 
al desempe~ar su trabajo? 
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No. de Respuestas • 
SI 173 78.6 

NO 38 17.3 
NO CONTESTO 9 4.1 

TOTAL 220 100 

14) Es importante que el trabajador se sienta seguro al utilizar el equipo -
de protección ya que esto le pennite una mayor concentración en el desa
rrollo de sus funciones. alej6ndosc el temor de que sufra un accidente. 

lEl que usted se sienta seguro con su equipo de protecci6n personal le -
permite tener un mejor desempeno en su trabajo? 

Sl 

NO 
NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas • 
220 100 

220 100 

15) Es importante que se le de infonnac16n al trabajador sobre la prevenc16n 
de accidentes, as{ como tambien notificarle los accidentes ocurridos en 
la empresa. para que de esta manera se disminuya el fndice de los mismos, 
creando en el trabajador una conciencia m6s sólida hacia la seguridad. 

lQué 1m?Ortancia tiene para usted el ser 1nfonnado sobre las medidas pr~ 
ventivas y accidentes ocurridos en su empresa? 

No. de Respuestas ' 
PARA TOMAR PRECAUCIONES 101 45.9 
PARA CREAR CONCIENCIA 89 40.4 
COMO UTILIZAR El EQUIPO 
rm CONTESTO 30 13.6 

TOTAL 220 100 
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16) Es importante que los trabajadores cooperen de una forma grupal porque 
esto ayuda a concientizar a todos aquéllos que aún no lo están comple
tamente, obteniendo asf una seguridad más efectiva y por lo tanto una 
disminución de accidentes. 

lExtste cooperact6n por parte de sus compañeros para la prevenc16n de as_ 
ctdentes en la empresa? 

Sl 

NO 
flO C:OflTESTO 

TOTAL 

tlo. de Respuestas 

199 
17 

4 

220 

90.4 
7.7 
1.9 

100 

17) Es importante que el supervisor esté siempre al tanto de c6rno trabaja la 
gente que tiene a su cargo y de que éstos utilicen adecuadamente el equi 
pode protecct6n personal, ayudando de esta manera a la dtsminuci6n de -
accidentes. 

lQué tanto contribuye su supervisor en la prevención de accidentes de su 
empresa? 

No. de Respuestas ' 
BASTANTE 106 48.1 
REGULAR 55 25 

POCO B 3.6 

NADA 25 11.3 

NO CONTESTO 26 11.B 

TOTAL 220 100 

18) Es importante que los trabajadores sientan que la empresa se preocupa 
por su seguridad, ya que esto ayuda a obtener una mayor tntegract6n de -
éste con la misma, logrando adC111as una mayor cooperac\6n en el programa 
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de seguridad. 

lConsidera que su empresa se interesa por su seguridad personal en el -
trabajo? 

SI 
NO 
NO CONTESTO 

TOTAL 

No. de Respuestas 

199 

17 
4 

220 

90.4 

7.7 
l. 9 

100 

19) Es de vftal importancia la colaboraci6n del trabajador hacfa la segurf-
dad, ya que esto mostrar~ la concfencfa del mismo para que disminuya el 
fndice de accidentes en la empresa, así como identificar que el programa 

establecido funciona adecuadamente, 

lDe qué manera contribuye usted a la seguridad en su trabajo? 

No. de Respuestas 

SEGUIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 42 19.1 
UTILIZANDO EL EQUIPO 69 40.4 
TRABAJAR CON CUIDADO 76 34.5 
NO CONTESTO 13 5.9 

TOTAL 220 100 

20) Es importante que el trabajador tenga una plena concfencfa para prevenir 
accidentes, de tal fonna que identifique que la persona fdónea para su-
pervfsar la seguridad es él mismo y su supervfsor. 

¿ Quién cree usted que deba supervisar la prevención de accidentes? 
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!JO 

No, de Respuestas % 

USTED MISMO 13l 59.S 
SU JEFE JttMEDtATO O SUPERVISOR 1Z 32.7 
EL GERENTE 4 J.8 
EL SINDICATO 8 J.6 
NO CONTESTO 5 2.J 

TOTAL "º 100 

Es importante que cuando el trabajador pase por alto el cumplim\cnto de 

alguna de las medidas preventivas se le haga notar. y por lo tanto crear 
en él la concfenc1a de que esto no sólo puede trascender en culm1nacio·
nes fatales para el mfsmo. sino también para cualqu1er otro de sus comp!_ 
íleros. 

Cuando usted no sigue las medidas de prevcnct6n de accidentes y no le ~~ 
llaman la atenc16n: 

No. de Respuestas 

TRABAJA USTED CON MAS ESMERO 135 

NO SE PREOCUPA POR EVITAR LOS 
ERRORES 38 

LE DA IGUAL QUE LO SANCJOUEN 
O NO 5 

NO CONTESTO ., 
TOTAL 220 

Gt.3 

17.J 

2.3 
19.l 

100 

22) Es importante que cuando un trabajador cumpla con el programa de seguri
dad se le dé un reconocimiento para que repita la acción con m5s empe~o. 

Cu~ndo usted sigue satisfactoriamente las medidas de seguridad de su em
presa y no le reconocen su esfuerzo: 
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No. de Respuestas 

SIGUE TRADAJANOO CON El MISMO 
ESMERO 140 63.6 
PIERDE UlTERES POR SEGUIR TRA 
BAJANDO ASl - 51 23.2 
LE DA IGUAL QUE LO ESTIMULEN 
O NO 29 13.2 
NO CONTESTO 

TOTAJ_ 220 100 

23) Cuando se estimula al trabajador por cumplfr con las medidas de preven·

cf6n es importante concfentizarlo.y a la vez que se hace un bien el mis
mo, le hace un favor a sus compa~eros y a la empresa. 

Al ser estimulado por cumplir adecuadamente con las medidas de preven--
cf6n de accidentes usted piensa que: 

No. de Respuestas 

SE HACE UN FAVOR A SI MISMO 
SE HACE UN FAVOR A USTED Y 
A TODOS LOS DEHAS 
LE HACE UN FAVOR A LA EMPRESA 
LE HACE UN FAVOR A TODOS LOS 
ANTERIORES 
NO CONTESTO 

TOTAL 

85 

72 
a 

55 

220 

38.6 

32.7 
3.6 

25 

100 

24) Es importante que el trabajador esté concfente que al cumplir con las IT1R 
dfdas de seguridad él va a trabajar m~s tranquilo y seguro. y que de es
ta manera va a evitar percances a los dem~s. 

lCuál es el principal motivo que le Impulsa a usted a seguir las medidas 
de seguridad de su empresa? 



No. de Respuestas 

EL TRABAJAR TRANQUILO Y SEGURO 110 
EL QUEDAR BIEN CON SUS JEFES 
EL PENSAR QUE ALGUIEN LO ESPERA 
EN CASA 101 
EL EVITAR PERCANCES A LOS DEMAS 9 
NO CONTESTO 

TOTAL 220 

50 

45.9 
4.1 

100 
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4.4 e o N e L u s 1 o N 

Después de haber realizado una recopflacf6n de datos, todos ellos a través -
diversos autores estudiosos de la Seguridad Industrial, llegamos al punto en 
el cual podemos darnos cuenta que confonne pasa el tiempo, la seguridad tfen 
de a desarrollarse favorablemente dentro de las organfzacfones, dado que el 
hombre, por su propia naturaleza, ha buscado su seguridad, refleJ!ndose des
de el prfmftlvfsmo al defenderse tanto de animales como de otros grupos de -
Individuos que pudieran perturbar o afectar su seguridad. 

Posterior a estas etapas, con el surgfmfento de la Revolucf6n Industrial, el 
hombre se expone a un mayor número de riesgos con el advenimiento de las má
quinas, siendo aquf el inicio de la fmplantacl6n de una seguridad capaz de -
proteger al fndfvfduo para evitarle percances que pudieran alejarlo del cen
tro de producc16n. aunque esto no fuese motivado, en aquel entonces, por teR 
dencfas al cuidado del individuo como ser humano sino porque éste era consi
derado como la herramienta productiva con la que la empresa obtenfa sus ben~ 
flcios. 

En nuestros dfas. de acuerdo con la fnfonnacfón teórica obtenida, podemos dg 
cir que la protección a los trabajadores es la óptima requerida para el cui
dado de ~u integridad ffslca, ya que se les debe de proporcionar el equipo -
de protección personal adecuado de acuerdo a la actividad a realizar. asf CQ 
mo unas instalaciones idóneas dentro de la planta, buena distribución de la 
misma y programas eficientes, entre otras cosas. Todo esto lo soporta el fun 
damento legal al que es sujeto la seguridad industrial en sus leyes respect! 
vas. que obligan a los organismos sociales a cumplir estrechamente los regl~ 
mentes que establecen dichas leyes. 

Dicho lo anterior, la seguridad industrial lleva consigo un beneficio tanto 
para la empresa como para el trabajador. 

A la empresa la beneficia económicamente ya que el gasto considerado innece
sario, al pensar que el dinero destinado a cubrir estos fines, pudo haberse 
canalizado hacia otros con mayores posibilidades de ganancias, se convierte 
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en una 1nverst6n a largo plazo. que lograr! disminuir en gran escala los co~ 
tas de los accidentes erogados por los mtsmos. aumentando en mayor propor--
c16n la productividad de los trabajadores obteniendo también, la integraci6n 
de éstos a la misma, todo esto reflejado en el logro de los objetivos. 

Y al trabajador lo beneficiar! porque sentir~ que la empresa para la cual 
presta sus servicios lo considera como alguien importante que, como elemento 
necesario e indispensable dentro de la misma, debe de procurar su bienestar 
brind!ndole los elementos necesarios que eviten las lesiones. 

Sin embargo, la realidad que vivimos en nuestro pafs con respecto a la segu
ridad Industrial dentro de las empresas, nos lleva a pensar que nos enfrent~ 
mos ante una relación totalmente utópica entre la teorfa y la prActica, ya -
que aunque los resultados presentados nos indican un alto porcentaje con re1 
pecto al conoctmlcnto de los programas, uso del equtpo de protecct6n y con-
ciencia a preventr los accidentes, la experiencia a la cual nos enfrentamos 
nos reveló la realidad escondida que, ademAs de ser triste, resulta alarman
te. 

No obstante ante estos hechos, aunque en una total minorfa, encontramos cm-
presas que adem&s de cubrir los aspectos legales con respecto a la seguridad 
industrial, su preocupación llegaba hasta el punto de insistir en crear con
ciencia en todos y cada uno de sus trabajadores. 

De acuerdo a nuestro criterio, identificamos diferentes tipos de empresas -
con respecto a seguridad industrial: 

Siendo una de ellas, las que se preocupan mAs a114 de las disposiciones leg! 
les en las cuales sus programas de seguridad se elaboran con una adecuada -
planeaci6n, integración, dirección y control, que permiten el logro de los -
objetivos a través de una firme constitución de Comisiones Mixtas concientes 
de su responsabilidad y no solamente como el simple requisito legal, el cual 
debe cubrirse. También el buen equipo con que se dota al trabajador para pr.!t 
venir accidentes, adecuadas instalaciones, higiene, atención médica dentro 
de la empresa, simulacros, y la firme convicción de fomentar la conciencia -
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que evite percances. ya que antes de obtener beneficios es preferible la in
tegridad ffsfca del fndfvfduo. es decir, tratar al trabajador y darle la va
lfa que ~ste tiene como lo que es. un ser humano. 

Por otro lado, encontramos aquellas que se preocupan por la seguridad fndus
trfal. Este tipo de empresas Gnfcamente tienden a cubrir los requisitos est,! 
blecfdos por las leyes correspondientes. 

Sus programas se apegan a lo indispensable en materia de seguridad, por lo -
que notamos deffcfenctas tales como el tncumplfmfento de medidas preventivas 
al no portar el equipo necesario de proteccf6n personal, tr!nsfto tanda de -
personal como de equipo por lugares inadecuados, espacios reducidos, renuen
cias del trabajador a usar la herramienta y equipo adecuado para realizar -
sus labores y. por lo tanto, una notable falta de conciencia de algunos para 
salvaguardar su integridad ffsfca. 

Otras serfan las que no se preocupan por la seguridad industrial, es decir, 
que no cuentan con lo mfnimo establecido y mucho menos con lo que ellos po-
drfan aportar. 

Desafortunadamente nos enfrentamos a estas empresas en las cuales no nos fue 
posible el acceso a sus centros de trabijo para realizar el levantamiento -
del cuestionario al personal operativo. 

Esto se debf6 a que el cuestionario fue rechazado por parte de los dtrectf-
vos después de su revfsf6n. informándonos posterfonnente que al ser aplicado 
a los trabajadores se podrfa presentar un conflicto obrero-patronal. al dar
se cuenta éstos de la falta o mala seguridad en las !reas de trabajo, siendo 
este el principal motivo. 

También nos pudimos dar cuenta, al realizar dicha fnvestigacf6n. de la exis
tencia de obreros que están concfentes de la importancia de la seguridad in
dustrial en las !reas de trabajo, ya que éstos utilizan su equipo de protec
cf6n en la realfzacf6n de sus labores y respetan las medidas de prevencl6n -
que existen en su empresa. 
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A su vez existen otros que solamente usan su equipo y siguen las medidas prB 
ventivas porque su supervisor o la persona encargada de vigilarlos. est~ --
constantemente pidiéndoles que cumplan con las reglas establecidas de segur! 
dad. 

Y. siendo otros, los obreros que hacen caso omiso de la seguridad y del su-
pervisor, ya que no usan su equipo aunque lo tengan, ni siguen las medidas -
establecidas. 

A modo de ejemplo mencionaremos algunos de los casos a los que nos enfrenta
mos: 

En las empresas donde se les facilita el equipo, existe rechazo por parte de 
los trabajadores hacia los lentes, puesto que éstos les resultan ser incómo
dos, aunque en algunas empresas nos explicaban que se les proporcionaron --
unos lentes los cuales eran cómodos y con un bonito diseño, que hasta los -
mismos trabajadores los solicitaban. 

Y en las empresas donde no se les proporciona el equipo, existen obreros que 
lo solicitan. neg~ndoselos por motivo de presupuestos. 
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4.5 S U G E R E N C 1 A S 

Después de haber concluido todas las experiencias, tanto teóricas como prAc
ticas, adquiridas en la rea11zac16n del presente trabajo nos penuitimos ha-
cer una serie de sugerencias, las cuales esperamos sirvan como una posible -
soluc16n a los organismos sociales. 

Consideramos que los altos niveles deben estar concientes de la importancia 
que se le debe dar al trabajador dentro de la organ1zacl6n, y de la segur.i-
dad que debe de tener éste en la realfzacf6n de sus labores. 

Es por esto que sugerimos que al implantar un programa de seguridad indus--
trfal en toda la organizaci6n, los directivos podrfan obtener un mayor rend! 
miento de sus trabajadores, lo cual beneffciarfa a ambos. 

Un programa de seguridad podrfa ser eficaz si se toma en cuenta la opini6n -
del obrero, ya que en la medida en que se le haga partícipe en la toma de dQ 
cisiones en aspectos de seguridad, en esa medida se va a sentir parte de la 
empresa y asf ser~ m~s f~cil que siga las medidas y los puntos establecidos 
en el programa; ya que si él se da cuenta que la empresa se preocupa por sa
tisfacer sus necesidades primarias, él va a tender a satisfacer necesidades 
de desarrollo de la empresa, 

Adem~s que él es el m~s indicado para decir cu~les son las herramientas y, -
hasta cierto punto, cu,11 es el equipo y la ropa adecuada que necesita, ya -
que él es el que lo va a usar. 

Estas opiniones podrfan facilitar un poco la labor de las personas encarga-
das de la eleborac16n del programa. 

Se tiene la idea de que un programa de seguridad puede resultar innecesarto, 
excesivo e improductivo; pero si tomamos en cuenta todas las ventajas que se 
tcndrfan al implantar un programa de seguridad, esta idea resultarfa falsa -
ya que nos podemos dar cuenta que: 

La seguridad no debe pensarse que es un gasto excesivo, ya que si nos pone--
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mos a ver puede ser una inversión a largo plazo. de manera que al tener to-
dos los medios de seguridad posibles, ex1st1rA un menor fndice de accidentes 
y por consiguiente los trabajadores estaran desarro11Andose en un ambiente -
de trabajo agradable. lo cual puede traer ccwno consecuencia una mayor produ~ 
t1v1dad, 

Ademas de que esto da una buena imagen exterior a la empresa. la cual es TTJJY 
importante en el mercado. Esta imagen denotara confianza. responsabilidad, -
humanismo y seriedad por parte de la empresa hacia sus trabajadores; y ésto 
se puede observar simplemente por el hecho de traer a los obreros bien pre-
sentados. Esto implica que a nivel de reclutamiento y selección de personal 
y de clientes, la empresa va a generar tal confianza que la demanda ser6 ma
yor ya que existirá mas gente que quiera colaborar con ella. 

Actualmente la situaci6n del pafs est! generando,inconclentemente, una ment~ 
lidad lOOi materialista en los obreros, y en la medida en que los ernpresa--
rios hagan meditar al obrero que el aspecto económico es muy importante pero 
nunca como la vida misma del individuo, lograr6n fomentar el cambio propicio 
para el desarrollo de sus cualidades y aptitudes; es decir, no únicamente e~ 
tén pensando sobre sus incrementos salariales inculcándoles que en la medida 
en que ellos se sientan a gusto y logren éxito en el desarrollo de sus labo
res en la empresa, darles su validez como humanos y de1nostrarles que junto -
viene el factor econ6mico; por esto es que nos atrevemos a decir que cual--
quier inversi6n a futuro es mfnima. ya que el rendimiento de ésta se refle· 
jará en niveles jamás imaginados en la productividad. 

Es por esta situación que nuestro trabajo insiste y trata, en la medida de -
nuestras posibilidades, de que se comprenda que una estrategia para incremen 
tar la productividad en este pafs, puede ser a través de la implementación y 
reforzamiento de los programas de seguridad, como una herramienta más en el 
desarrollo de los organismos sociales • 
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