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INTRODUCCION 

Al observar últimamente informaciones relacionadas con el alto 
indice de accidentes laboral"'s que se suscitan en el Pais con tanta 
frecuencia, así como las consecuencias que de ellos se derivan, nos 
creó una inquietud al grado de pensar seriamente en hacer un tra
bajo que pudiera ayudar a contrarrestar en forma slstemútica, con
tinua y eficiente el alto indice de accidentes que acontecen. 

Esto constituye el preámbulo de la decisión que a la postre nos 
llevara a realizar un concienzudo análisis de todas las circunstancias 
que motivan fuertemente los indices mencionados. 

Al iniciarnos en dicho análisis nos enconlramos con una serie 
de contracliciones e incongruencias que nos presentaba un panora
ma sombrio para poder discernir adecuadamente sobre todas las 
causas y motivos que propiciaban esta situación a nivel nacional. 

Notamos también que el Concepto de Seguridad habitualmente 
se enroca como algo sin trascendencia y no se le da la importancia 
que tiene porque se desconoce el alcance ele su significado y obvia
mente no se aplica en la mayor parte ele las actividades del hombre. 
Esta situación acusa una actitud negativa hacia el orden práctico 
desde el punto ele vista de un sistema de comportamiento, que reper
cute en la conducta general, es por ello que no resulta fácil lograt· 
un cambio en esa actitud que nos conduzca a desarrollar de un mo
mento a otro las condiciones necesarias para obtener una verdadera 
seguridad. 

Bajo este auspicio Iniciamos el trabajo en cuestión, conscientes 
ele que el tiempo de que se disponia para elaborarla, nos impedlria 
profundizar hasta donde hubiésemos deseado. 51n embargo, lo trata
do en el presente estudio nos permite establecer situaciones y reali
dades Intrínsecas de los factores genet<adores de los accidentes, así 
como el enmarcamiento de lineamientos, algunos de carácter gene
ral y otros de orden específico .que pueden factiblemente ser integra
dos dent~·o del establecimiento de un Departamento de Seguridad e 
Higiene Industrial. 
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La culminación de este análisis del ser y debe ser, constituye 
en conjunto lo que a la postre sería nuestro trabajo de tesis que se 
presenta a la consideración del lector, esperando tenga una acepta
ción que permita poner en práctica algunos de los lineamientos aqui 
establecidos. 
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CAPITULO 1 

ANAL.:lli:CSIS DE LAS Sl'fUACIONES Y REALIDADES ACTUALES: 
IDIOSINCRACIA DE NUESTRO PUEBLO 

1--lDIOSINCRACIA DEL l\IFXICANO 

Lc>s avances y desarrnllo de un pueblo se miden por dos fucto
m pri.:a:cicipales: La Tecnología y Cultura. 

A1 enfocar nuestro estudio hacia estos factores, nos cncontra
moo cc:=>n que nuestrn República, en el pasado no había tomado en 
cuenta. este aspecto tan importante para su progreso. Desde tiempos 
lnmm-ic::>rnblcs se ha considerado a México como un territorio de 
grande= recursos naturales específicamente minerales: oro y plata; 
mas ne::> obstante de posecl" grandes riquezas se vio sometido a una 
ln~sar:a. te explotación y dominio que mermaron su estabilidad y pro
gr~o. 

Si.::xl. embargo, en el último cuarto de siglo, el País ha sufrido un 
despeg=.ie favorable en los renglones de su economía, agricultura, po
blaclór:a e Industria. 

E= el aspecto económico, en el último censo que se realizó, Mé
xico <><=UPÓ en su producto nacional bruto el 12º lugar con $354,764 
mlllon.e=s y un producto per--cúpita de: $7,250 en comparación con 
Eslndc::-s Unidos, que obtuvo el p1·imer lugar con un producto nacio
nal b~to de: $11,009,i75 millones de pesos y su producto per-cápita 
de S53- ,000 00 respectivamente. Lo anterior nos demuestra que el rit
mo ac:~ual al que crece el producto nacional bruto en su aspecto ge
neral ~unque no lo es en cuanto a la relación por habitante, ya que 
debe sE2r mayor y el producto debe incr2111entursc a un ritmo niás 
nrelcr~do ni que crece la población. 

~orn bien, en el aspecto humano no es un país densamente po
blndo €n su extensión sino que padece de concentraciones humanas 
en un.c:Js cuantos centros, mientras que existen zonas despobladas a 
r~11r .ele sus riquezas potenciales. Esto nos demuestra que aunque se 
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nota un clecidido Incremento de la explosión demográfica en realidad 
la densidad que existe es baja en comparación con el territorio que 
posee. Con una adecuada distribución de la población, México no 
tendría p01· qué sufrir presiones demográficas como las que aconte
cen en otros paises. 

Nuestra Nación es eminentemente agrícola como Jo demuestra 
Ja población económicamente activa, dedicada a esa ocupación; su 
ap01·tación al producto nacional bruto y los volúmenes de comercio 
exterior son debidos primordialmente a esta actividad. 

El país se encuentra en un pleno proceso de desarrollo, sus ín
dices en materia de producción industrial, manufactura y petroqui
mica son bajos; no así en sus índices de prnducción en los que mate
l'ias primas se refiere, ya que en éstos ocupa lugares importante, ex
ceptando el renglón pesca. 

Uno de los grandes ideales de los mexicanos, es lograr la indus
trialización de los recursos minerales, vegetales y animales existen
tes, pues en los paises industrializados tienen una situación económi
ca más desahogada que los que requieren exportar sus materias pri
mas sin elaborar. 

El medio adecuado ele elevar el nivel de vida es el de lograr una 
producción nacional abundante que eea consistente y con precios al 
alcance de los diferentes estratos sociales. 

También se debe lograr un adecuado ambiente, obtener inmejo
rables condiciones higiénicas y de su seguridad. a fin de beneficiar 
a la colectividad con nuevas fuentes de trabajo, mejores salarios y 
oportunidades de desarrollo . 

.Día con día, el gobierno se preocupa por resolver los grandes 
problemas relacionados con el desarrollo industrial, mediante dispo
siciones y leyes, creación de orr:anismos locales de Planeación y Fo
mento Económico de los Estados. También se creó mediante la Ley, 
el Instituto de Comercio Exterior, que entre sus funciones destacan 
la de fomentar el comercio exterior, estudiar y crear planes, políti
cas y programas en esta materia, promover asociaciones de produc
tores, comerciantes, diEtribuidores con el fin de estimular dicho co
mercio. 
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En los tiempos actuales, la industria mexicana se encuentra en 
un proceso de crecimiento, sin embargo, la limitación de recursos 
impide efectuar investigaciones para mejorar sus procesos producti
vos, por lo que se ve en la imperiosa necesidad de importar tecnolo
gía, trayendo consigo el gasto excesivo en tecnología, importancio
nes, pago de usos de patentes, marcas, nombres comerciales, cte. 

De esta manera en vez de avanzar en materia tecnológica se es
taba cayendo en un atraso considerable en el sistema educativo y el 
subdesarrollo de la ciencia y tecnología; por todo esto, trajo como 
consecuencia una reacción por parte del gobierno para contrarrestar 
esos problemas de atraso; y que viene a ser la reforma educativa 
en los planteles de enseñanza pública. ademús de un organismo en
''argado de asesorar y auxiliar al gobierno federal. En todo lo con
cerniente a la fijación o ejecución de la política mencionada de Cien
cia y Tecnología; se establece el Consejo Nacional de Ciencia y Tec
nología (CONACYT). 

Al abordar los apartados de este capitulo, iniciamos con cstu
rliar la idiosincracia del mexicano, para lo cual, tenemos los dos as
pectos básicos que según los principales y más connotados filósofos 
de la historia, tiene cada pueblo, concretamente: la Técnica y la Cul
tura. 

Al hablat· de la Técnica la dividimos en tres partes: 

-Los Recursos Económicos Humanos y Materiales, con los que 
se cuenta en el País. 

-Los avances que en materia Tecnológica se ha logrado. 
-La Metodología actual para el estudio de la ciencia .. 

El aspecto cultural lo dividimos primordialmente en: 

-Religión. 
-Filosofia. 
-Moral. 
-Ciencia 
-Arte 

Por último, hablaremos de las estadísticas de los últimos añoo 
enfocando especialmente los renglones de indices, costos y mano de 
de obra. 

-10-



II-T E e NI e A 

!-Recursos: 

a) llmmmos.-El personal especializado en el campo de la 
seguridad es sumamente reducido. la fuente principal a nivel técni
co, la constituye el Instituto Tecnológico de Coahuila, con la carrera 
de Técnico en Seguridad Industrial. 

Esta carrera se inició en el afio de 1965, lo cual nos indica que 
han egresado diez generaciones con un promedio de 25 a 30 técnicos 
por generación, es decir, que se cuenta actualmente con cerca de 250 
técnicos en el campo de la Seguridad Industrial. 

El Instituto Politécnico Nacional, da la opción a otros técnicos 
para que con dos años más de estudio, se titulen ingeniers en segu
ridad, se estima que existen alrededor de 10 ingenieros en seguri
dad solamente. Algunos profesionistas, involucrados en el campo de 
la seguridad, tales como: Ingenieros o Licenciados en Administra
ción de Empresas, han cursado la maestría en esta especialidad, (la 
misma sólo se puede obtener en Estados Unidos), logrando titular
se profesionales en seguridad de acuerdo a la información que se 
tiene, existen aproximadamente diez elementos con dicha especiali
<lad en nuestro medio nacional. 

El personal que en forma empirica o práctica (sin estudios for
males en seguridad) ha tenido una formación al respecto, es aquél 
que se encuentra laborando en el Departamento correspondiente en 
las empresas que lo tiene establecido tomando en cuenta el número 
aproximado de empresas en todo el País, que disponen de un Depar
tamento en esta materia. 

Por lo que respecta a Higiene Industrial, el especialista con que 
cuenta México, se reduce a un número de aproximadamente 500 ele-

-.;. mentas ya que tiene poco tiempo de establecida la especialidad de 
medicina ocupacional o industrial. 

El fuerte del personal de este campo, lo forman estimntivamen
te 50,000 individuos, que son los médicos practicantes y enfermeros 
que operan en las empresas, desempeiian este tipo de trabajo adqui-

& Dato facilitado por la Dirección de la Escuela de Técnicos en 
Seguridad Industrial de Saltillo, Coah. 
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riendo sus conocimientos y experiencia en el campo concreto de los 
hechos. 

De esto se concluye técnicamente hablando, la restricción enor
me que se tiene para poder afrontar y solucionar satisfactoriamen
te la gran problemática de la situación actual que nos presenta en 
el renglón de Seguridad Industrial y el por qu~ del estado que guar
da nuestro País en esle orden. 

b.-1'1afuriales.-Los recursos materiales con que cuentan las em
presas en México para poder desarrollar la seguridad, si no óptima
mente al menos satisfactoriamente, son sumamente reducidos. Ello 
por supuesto tiene su explicación en la falta de entendimiento de 
nuestros trabajadores, ejecutivos, industriales y dueños de empre
sas. Es común escuchar con relativa frecuencia, sobre todo en los al
tos niveles de las organizaciones, expresiones como: "Hemos traba
jado así durante tanto tiempo y no ha pasado nada", "el establecer 
un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial es muy costoso 
y agrandaría los problemas de la empresa", "tener un Departamen
to de este tipo es sólo para dar una buena imagen de la empresa y 
no reditúa". 

Consecucncialmentc, debido a esta mentalidad, nos encontramos 
con que la pequeña Industria, apenas tiene un mínimo de recursos y 
visión para ocasionalmente tene1· poco menos que lo elemental como: 
guarda-equipos, algún letrero de prohibido fumar, equipo hecho por 
los mismos trabajadores que sustituye al de protección personal ya 
existente en la linea. 

En la mediana industria, con un poco más de visión y recursos, 
tratando de proteger los equipos, maquinaria y hombres, pero sólo 
de los riesgos más inminentes, ejemplo: transmisión con su cubierta, 
aislamiento de radiaciones y equipo de protección personal que pro
porciona a sus trabajadores. 

Por último la gran industria, tal vez motivados porque en oca
siones este tipo de empresas representa riesgos mucho mayores pa
ra el trabajador se avocan a eliminar la mayoría de condiciones in
seguras de trabajo, lo cual en promedio estimamos que logran en un 
50% O 60'Ja, 

De este grupo de empresas, muy pocas además de lo antes dicho 
poseen material adicional: como lo es cartelones. pcl!culas, proycc-
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tores, (cine y transparencias). sala acondicionada para capacita
ción del personal, reglamento ele seguridad y un gran número de 
premios que distribuyen ent~·e sus trabajadores como agente de mo
tivación. 

c.-Económicos.-Debido a lo antes expuesto, esto es con rela
ción a la idiosincracin y mentalidad del mexicano no programa par
tidas de dinero, si no suficientes, cuando menos adecuadas para im
pulsar la seguridad industrial, es penoso ver en la realidad con cier
ta frecuencia como cumplen devotamente con el refrán "después de 
ahogado el niño, tapado el pozo", es decir, hasta que no tienen al
gún accidente grave, un incendio o una explosión, o bien cuando 
existe la intervención de las autoridades correspondientes, no se des
tina una erogación suficiente para evitar el suceso. 

El problema fundamental de esta situación, lo constituye el he
cho de que la mayoria de los beneficios emanados de la acción en 
seguridad industrial son de carácter intangible. Esto se complica 
con las actuales legislaciones fiscales y otras disposiciones de mate
ria legal (sueldos, salarios. prestaciones, etc.), que gravan fuerte
mente a la empresa. 

Aún bajo estas circunstancias cuando el ejecutivo y empresario 
mexicano, entiendan el verdadero ahorro que significa establecer un 
Departamento de Seguridad e Higiene Industrial en sus empresas, 
se verán altamente beneficiados a través de: la baja prima anual 
que pagarán al Instituto Mexicano del Seguro Social por tener afi
liados a sus trabajadores, la poca afectabilidad económica al tener 
algún siniestro (teniendo asegurados todos sus activos). permanecer 
al margen de todo problema legal en este aspecto y por fütimo, el 
mejor ambiente de trabajo que indudablemente se reflejará en un<\ 
mejor calidad y altos volúmenes de producción de sus artículos. 

Estimamos que en promedio, actualmente las empresas dedican 
a la seguridad los siguientes porcentajes sobre inversión total (anual
mente): 

-Pequeña Jndustria: de 0.10% a 0.12%. 
-Mediana Industria: de 0.15% a 0.20%. 
-Grande Industria: de 0.22>' a 0.30%. 

De esto se hablará con más cletnlle en el apartado Costos de es
te mismo Cap!tulo. 
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2-Avanccs: 

La Seguridad Industrial se inició con la era de la industrializa
ción en el mundo, búsicamente en Inglaterra y Alemania (1880) y 
posteriormente en Estados Unidos de Norteamérica (1889). La Se
guridad fue manejada en sus albores en forma por demás rústica. 
uno de los principales problemas a que se enfrentó, fue el orgullo 
que llegó a sentir el trabajador al ser lesionado en un accidente la
boral, pues lo consideraba como una consecuencia lógica, es decir 
un tributo que tenia que ser pagado en aras del desarrollo industt;aI. 

Este inicio del despertar hacia la industrialización se generalizó 
a principios del presente siglo. En nuestro Pais se inició la inquietud 
por la segu1idad a fines de 1930 obviamente en los centros indus
triales que aún en la actualidad conocemos como son: México y Mon
terrey. 

Se inició en forma incipiente, avocándose en su mayor parte a 
evitar las condiciones inseguras en el trabajo, tales como: guardas 
a los equipos, orden y limpieza, aislamiento a tubcrias calientes, cte. 
De esta fase se pasó a instruir al trabajador en el desempeño de su~ 
funciones para atacar y reducir los actos inseguros o actitudes im
propias. 

Cada vez (aunque lentamente) se observan actitudes empresa
riales tendientes a mejorar en general a abatir los costos de opera
ción, aumentando la producción y calidad en sus centros de traba
jo, paralelamente esta situación los ha llevado a formar sus Depar
tamentos de Seguridad Industrial, que por desgracia se dedican más 
a llevar un control de los accidentes, que a preveer los inminentes 
riesgos con que se vive continuamente. Se preocupan más por dar 
razones de los accidentes, la clasificación de los mismos, justificar el 
presupuesto del Departamento, etc., que por ser mús eficaces y lo
grar el objetivo para el cual fueron establecidos. 

Algunas empresas (la mayoria), ya se inclinan a observar In 
conducta humana y tratar de obtener los paliativos necesarios parn 
que ésta sea lo más adecuada en cuanto a actitud~s impropias del 
personal. ya que se estima que el 80% de los accidentes de tt·nbajo 
son motivados por esta razón. Para ello cucn lan con sicólogos indus
triales que tratan de establecer la relación entre 1:.1 conducta ele! tl'íl• 
bajador con Jos accidentes y sus consecuencias. 
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Poquislmns empresas (estimamos que sean unas diez en el País), 
han iniciado el sistema de control total de pérdidas (CTPJ, el cual 
empieza a dar un resultado después de cinco años de implantado y 
por supuesto siguiéndolo meticulosamente. El enfoque de este siste
ma consiste en atacar previamente todos los riesgos potenciales de 
daño a la propiedad y a las personas, es decir, accidentes, incidentes, 
y cuasi-accidentes a maquinaria y equipo, materiales y herramien
tas, materia prima, edificios y personas. 

Durante el año de 1977, los organismos oficiales han desple
gado una fuerte campaña ele impulso a la seguridad como son: El 
Instituto Mexicano del Seguro Social, con literatura, conferencias 
sobre prevención de accidentes, carteles, asesorías, etc.; el Departa
mento de Trabajo y Previsión Social, con spots en la televisión, pos
ters y fotografías en la prensa, asesorías a las empresas así como 
inspecciones. 

Aún con todo lo antes mencionado, se estima que en la grande 
industria, nuestro País, tiene un atraso de 50 años con relación a la 
ele Estados Unidos por lo cual no seria descabellado pensar que la 
mediana industria tenga un siglo de atraso. 

En consecuencia, debemos considerar esta situación como una 
señal de alerta roja que nos debe inquietar y obligarnos a multipli
rar esfuerzos en pro de la seguridad. 

3.-Metodologia: 

Los métodos actuales empleados en el campo de la Seguridad e 
Higiene Industrial en nuestro País, son una burda réplica (en el as
pecto técnico y administrativo) de los establecidos en Estados Uni
dos. Pensamos que en aspecto técnico, deberlamos tomar y adaptar 
a nuestras necesidades sólo aquéllo que sea factible. En lo adminis
trativo definitivamente debemos desarrollar nuestro propio sistema, 
adecuados ni temperamento latino, propio del mexicano. Urge tener 
un cambio en algunos aspectos de eariict'er radical, ya que la Cultu
rn y la Técnica de los pueblos es diferente entre si. 

En este apartado ha quedado confirmado plenamente que en el 
llS!IOOlo técnico de la seguridad nos qne<la un largo camino por re
r,orrer y que sólo con: la buena voluntad, sentido lle responsabilidad, 
hunestida1l, visión >' dinamismo, ¡101lrP111os i11tegrn1• planes de ncclón 
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conjuntos, que nos llCrmitan est11bleoor objetivos ¡i, corto plazo en 
ftmelón de la Seguridad Industrial, cuyo beneficio es de carácter ge
neral, lo mismo ul tTaba,i11dor ()Ue al empresario, la sociedad y al 
País. 

III.-CU LT U R A 

Con nuestro trabajo sólo pretendemos dar una idea general de 
lo que es la cultura delpueblomexlcano en cuanto a: 

1-Rellgión 
2-Filosofia 
3-Moral 
4-Ciencia 
5-Arte 

Básicamente sefialaremos los más importantes de cada uno de 
los aspectos debido a que lo en foca remos desde un punto de vista 
referente a la seguridad industrial, sin profundi7.ar en doctrinas y 
demás apartados ya que si lo hiciémmos desviariamos nuestro obje
tivo principal. 

1-RELTGION 

En lo que respecta este renglón, vemos oue el pueblo mexicano 
es ferviente por naturaleza, ya que le viene de las do~ culturas que 
concurren a formarla ( teocéntricas en alto grado), aunque de muy 
distinta extracción y sin embargo. coincidentes en all!unos rase:os 
como: el entusiasmo en las manifestaciones externas de sus senti
mientos y partidarios de aunar lo profano con lo sagrado. 

En el caso particular de México, la labor cristianlzadora de lo~ 
españoles fue seguida de un gran impacto: la devoción a la Virgen 
que de tal manera penetró en la mentalidad mexicana que en las 
peores disenciones nacionales, lo único que nos une a lrn, mexicanos 
rn nuestra inquebrantable proclamación de la Fe. 

Cabe hacer notar que el hombre por naturaleza necesita el apo
yo de un "Ser Supremo" que le d~ seguridad en su vida, a raíz ele 
esto, el mexicano en general tiene una excesiva confianza en ese 
respaldo que le da la religión, lo cual se traduce en una mlnlma ob
servación de las leyes y normas que rigen nuestra vida y el trabn
jo cotidiano. 
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Para dar una idea de las religiones practicadas en el País, pre
sentamos los porcentapes o btenidos por el Censo de 1970 y propor
cionados por la Oficina de Información y Estadistica del Gobierno 
Federal: 

-Católica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.19% 
Protestante o evangelista (incluye: 
Sabatista, Adventista, Testigos de 
Jehová. Presbiterlnna, Metodista, etc.) 

-Israelita ......................... . 
-Otras Religiones .................. . 

1.88% 
0.10% 
0.31% 

Hoy en dia creemos que se ha desvirtuado el concepto de Reli
gif\n en la vida cotidiana, puesto que no actuamos como lo dicen los 
cánones reliogosos hasta encontrarnos en una situación dificil o 
comprometida. 

2-FILOSOFIA 

La Filosofía mexicana es consecuencia de su religión predomi
nante, con esto decimos que la forma de pensar de nuestro pueblo 
está basada en esa ideología creada y fomentada por la práctica re
ligiosa que desarrolla el Individuo en estudio. La búsqueda de las 
verdades más trascendentales se influenciaba por el alto grado de 
religiosidad, lo que nos lleva frecuentemente a una fe ciega y a ve
ces contradictoria de actitudes negativas en el trabajo y la vida 
diaria. 

Normalmente el mexicano padece de un complejo de superiori
dad que se traduce en el "machismo" lo cual quiere decir que no se 
doblega fácilmente en lo que él piensa tener la razón, tendiendo a 
defender lo que considera su verdad. 

En este punto debemos destacar la falta de responsabilidad qu.:? 
existe, ya que todo se nos hace fácil posponerlo para "mañana" sin 
medir las consecuencias que pueden surgir en tales situaciones, aun
que nosotros consideramos que esto ocurre más frecuentemente en 
la clase media baja, sin dejar de existir (con menor grado) en los 
estratos sociales más elevados. 

3-1\'!0RAL 

En este aspecto debemos mencionar que en nuestro pueblo casi 
siempre predomina la idea del engaño a las personas, trayendo ca-
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mo resultado el soborno tan común en nuestro pais, que desgracia
damente es la corrupción más grave que tenemos sin importarnos Jo 
malo o bueno que pueda suceder a los demás ya que todo lo que per
seguimos es el bienestar propio. 

También hay que señalar la falta de respeto y desobediencia a 
los reglamentos, normas y leyes que son violados constantemente 
llevándonos a la inconformidad y desconfianza, tanto a nivel perso
nal como gremial y nacional, poniendo en peligro la seguridad pro
pia y de terceras personas denotando que no sabemos valorar las 
necesidades de cumplir con los reglamentos establecidos. ¡,Cuál se
rá la moralidad de las nuevas generaciones, si día con dia estamos 
viendo la corrupción en Ja sociedad como Jo son: el alto ¡(rado de de
lincuencia, Ja proliferación de cantinas y prostíbulos. revistas porno
grafías, divorcios, secuestros, drogadicción, alcoholismo, etc. 

Para formar una idea, transcribimos los datos estadísticos pro
porcionados por Ja tesis "Estudio General de Ja Empresa de Espec· 
táculos Nocturnos en Guadalajara", llevada a cabo por las señoritas 
Graciela Soto Martínez y Judith Abud Pérez, de la carrera de Li
cenciado en Administración de Empresas en la Universidad Autóno
ma de Guadalajara, la cual nos establece que el número de Centros 
Nocturnos en la ciudad es el siguiente: 

CATEGOmAS UNIDADES 
la. o "AA" y uA" ........................ . 
2a. o "B" ............................... . 
3a. o ,.C" ............................... . 
4a. o "D" ............................... . 

TOTAL ............................... . 

18 
2 

20 
50 

90 

Refiriéndonos a los datos anteriormente mencionados, es nece
sario hacer notar que las cantidades obtenidas no refleian la reali
dad existente, ya que ésta supera en gran número a la de los datos 
recopilados. 

En cuanto al alcoholismo: el Dr. Roberto Martínez Gil, estima 
que para el año de 1980 habrá en nuestro País la cantidad de 
3'000,000.00 de alcohólicos, ocasionando la pérdida de 1,500 a 2,000 
millones de pesos por ausentismo en el trabajo, declaraciones hechas 
por élm ismo, el dia 5 de 1¡ctubre de 1977 en el Noticiero "En Pun-
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tQ'', de la Agencia Noticiosa "Notimcx". En el Noticiero "Inforjal" 
del domingo 2 ele octubre de 1977, a las 14:00 horas se escuchó que: 

"Basado en factores biológicos, socioculturales y sicológicos, el 
alcoholismo desquicia la normalidad ele la familia y la empobrece 
moml y económicamente, además de que el alcohólico se convierte 
en un mal ejemplo para los niños y jóvenes del núcleo familiar, a 
los que puede contaminar por un mecanismo defensivo llamado in
tl'Oyección por los sicólogos y que consiste en adquirir los malos há
bitos que conscientemente se rechazan. De esta manera, los hijos 
de padres alcolólicos tienen probabilidades altas de convertirse a su 
vez en alcohólicos, no por herencia biológica, sino por reacción sico
lógica. 

Las graves consecuencias del alcoholismo, no sólo se dejan sen
tiL· en el ámbito familiar, sus efectos se extienden a toda la comu
nidad y a múltiples aspectos de la misma. Entre otras y que pocas 
veces S<! menciona tal como se hizo en el Congreso ele Prevención 
del Alcoholismo, que se realizó en Acapulco. Guerrero, en agosto ele 
1976 es el estratosférico gasto público que ocasiona la enfermedad. 
En esta ocasión Ernest Steed, Director Ejecutivo de la '"Comisión 
Internacional de la Prevención del Alcoholismo", dijo que los go
hiernos son engañados por las r :•andes empresas que producen taba
co y bebidas alcohólicas y por • "'" peso que recibe el Estado por 
concepto de Impuestos en estos productos, tiene que gastar de 2 a 3 
pesos en la prevención de la delincuencia, instalación de hospitales 
para enfermos mentales, padecimientos pulmonares y hepáticos, 
además de perderse millones de pesos en la industria por ausencias 
en el trabajo. 

Como podemos notar, la moral que prevalece en nuestro pueblo, 
estú cimentada en un espíritu de irresponsabilidad, corrupción y con
formismo, lo cual nos conduce no sólo a un estancamiento; sino in
cluso a un retroceso de la sociedad, principalmente en las clases so
C'iales bajas. 

4-ClENCIA 

..::1 desarrollo clentlflco en nuestro País en realidad es raquíti
co, debido a su desinterés por saber; que es producido por una flo
jera mental que predomina en el Individuo, ya que no es capaz de 
penmu· en el ctesar1•0Jlo integral de si mismo. Aunque se ha avanzu-
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do mucho en Ja preparación profesional y técnica, como Ja medicina 
y disciplinas económico-administrativas, se han estancado e incluso 
ha habido retroceso en las humanidades y en las ciencias puras co
mo: la Filosofia, Jurisprudencia y Lenguas Clásicas, para mejorar 
a medida que dichas disciplinas se vuelven aplicadas como la Socio
logía, Sicología, etc. 

La utilización prúc:ticn ele Jos adelantos científicos puesto que la 
misma resistencia al cambio es una traba para el progreso, aunque 
ya se empieza a dejar sentir cierto afftn de superación en este as
pecto. 

Para ilustrar este concepto presentamos a continuación las es
tadísticas proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública a 
través del Departamento de Información y Estadísticas: 

Término Elemental.-Tiene como antecedente Jos estudios de 
Educación primaria. Su duración es de 1 a 4 años y su finalidad eR 
C'apacitar al educando para que se incorpore a la actividad producti
va. Comprende los Centros de Capacitación para el Trabajo Agrnpc
cuario, Industrial y otros servicios. 

Término !Uedlo.-Se preparan técnicos en actividades industria
les y agropecuarias. Tiene como antcccclentc la educación media bá
sica y es de carácter terminal. Su duración es de 2 a 4 años y tiene 
como propósito capacihl1' al erlucanr1o para incorporal'lo a las activi
dades productivas. 

Ciclo Supcrior.-Impartc Jos conocimientos necesarios para in
gresar al nivel superior y capacita a Jos educandos como técnicos 
calificados en la obtención e industrialización de Jos productos agro
pecuarios, pesqueros y la industria en general. 

Nivel Su¡:crior.-Ultima etapa del sistema eduf'.a1ivo nacional 
donde se forman los cuadros técnicos, científicos y de investigación; 
prepara y capacita al educando para ejercer algunas actividades pro
fesionales. Incluye técnico especializado, licenciatura y postgraduado. 

En base a las estadísticas anteriores, se observa que en el cur
so del sexenio (1971-1976), el sistema educativo experimentó un in
cremento como nunca se había registrado; ello se explica por Ja res
puesta a fenómenos como Ja explosión demográfica, Ja demanda de 
educación ejercida por grupos marginados y por las necesidades 
propias del desarrolo económico y social del País, pero hay que 
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aclarar que estos esfuerzos no han sido del todo satisfactorios de 
acuerdo al indice de crecimiento de Ja población. 

5-ARTE 

r.:n Jo que concierne al Arte, tenemos las aportaciones autócto
'las a la cultura propiamente mexicana que podríamos dividirla con 
vencíonalrnente en dos grandes grupos: 

A) Por una parte, tenernos la inl'luencia de elemeutos telúl"i
cos tules como el ambiente geográfico, la flora y la fauna, cuya res
pectiva elaboración plástica paisaje, color y movimiento, se tradu
cen en expresiones artísticas tales corno la pintura y la danza abo
rigen o mestiza dando nacimiento a un folklor tan variado como rico. 

B) En segundo! ugar aparece un complejo de factores huma
nos-instintivos unos espirituales otros que se traducirán desde la 
música indigena hasta la canción popular, todas ellas de acentos aní
micos profundos, pasando luego a expresiones más altas de tipo de 
In Arquitectura y Escultura aborigenes inspiradas en deidades corno 
el sol, In lluvia, In muerte o la guerra, a cuyo influjo el mestizaje 
mexicano forjará un gusto religioso por las imágenes. 

La información proporcionada por la Oficina de Estadistica del 
Gobierno Federal, en cuanto al arte a nivel nacional nos demuestra 
el poco interés que nuestro pueblo despliega para despertar y desa
rrollar las habilidades que pudiera tener en bien del arte: 

Espectáculos públicos existentes en el año de 1975: 

Tipo de 
Espectáculo 
Cine 
Teatros 
Drama y Comedia 
Opera, Concierto y Ballet 
Variedades y Revistas 
Festivales Artísticos y Culturales 

Cantidad de 
Centros 

1783 
76 
50 
11 
11 

4 

Localidades Ven
didas en Miles 
257'240,000 

7'597,000 
2'930,000 
1'631,000 
2'789,000 

279,000 

Esi:e apartado contiene datos proporcionados por fuentes con
fiables que nosotros hemos ndccumlo ni presente trabajo con el fin 
de dar ni lector una Idea clara de lo que es nuestro País, tomando 
r.n cucnt¡a lns carencias y los aciertos en Jos que se incurre general. 
mente, nsi como 1011 adelantos en el ns¡1eeto eultitrnl. 
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Por fa.I mofi\'O, y b:L<;árulonos en nuestros datos, deducimos qm' 
el ¡meblo mexicano adolece de un dt.."13-rrollo competitivo en los paí
ses adelantados culturalmente. cayendo en la necesidad de crear 
conciencia en el ciudadano de L:t falta. de ooopenición y responsabi
lidad e:dsl¡entcs en nnest:ro medio para subsanar Jns carencíns crea
das por In corrupción del individuo, aunque cabe aclarar que es más 
frecuente en los estratos 1fo clase media y media baja. 

IV.-EST ADISTICAS 

Es indudable que uno de los problemas primordiales que nfront¡¡ 
la Medicina del Trabajo en nuestro País, es la alta tasa de mortan
dad en acciclcnf:es y enfermedades ocupacionales. 

La importancia de este fenómeno radica en las repercusiones 
económicas que generan e inciden en In productividad nacionaL 

La industrialización propicia una creciente variedad de riesgos 
laborales; los accidentes y enfermedades del trabajo en México al
canzan proporciones alarmantes. La Jefatura ele Medicina del Tra
bajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, registró en 1973 de 
entre un total de 3'209,658 trabajadores asegurados, 316,735 casos 
de accidentes y enfermedades de trabajo, cuya elevada cifra corres
ponde al 9.8% de los trabajadores; es decir, que por cada 100 tra
bajadores ese año hubo más de 9 casos de accidentes y enfermeda
des que tuvieron el trabajo como causa concreta. Esta situación oca
sionó además de defunciones, invalidez, mutilaciones, etc., pérdidas 
económicas directas de 27,000 millones de pesos en los accidentes 
laborales de 1973. 

Por información obtenida en el periGdico Excélsior de 1975, en 
el cual señala el Dr. Ricardo Campnr H , Delegado EJecutivo del 
Consejo Nacional de Prevención de Accidentes ele la Secretaria d~ 
Calubridad y Asistencia. c¡ue las perdidas económicas causadas por 
los accidentes labomles en el Pais en 1974 ascendieron a 30,000 mi
llones de pesos, 3,000 millones más que el afio anterior. 

En 1975, en Jalisco se registraron en el Instituto l\Iexicano ele! 
Seguro Social 44,545 accidentes laborales, o sea un 7% más que en 
1974; los subsidios pagados por las incapacidades temporales fueron 
de 62.8 millones de pesos, un 38% más que en 1974. Considerando 
~ue las erogaciones por la incapacidad tempornl representan nproxl-
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mudamente el 22% de los castos directos totales ~· tomando en cuen
ta que por cada peso en gastos directos se agravan con cuatro de 
modo indirecto la pérdida de las Empresas de Jalisco por acciden
tes de trabajo, fue de 1,140 millones de pesos el año pasado, señaló 
la Asociación de Higiene y Seguridad. En 1976, se registraron 87 
defunciones por riesgos de trabajo cm el Estado, que representan un 
l!J~,:, mús que e1 nño anterior. 

Se ha establecido por las investigaciones, que por cada acciden
te incapacitante ocurren 10 percances leves, 30 sin lesión pero con 
daño a la propiedad y 600 casos que no presentan lesión o daño vi
sible. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco, reportó que 
durante 1976 las pérdidas fueron de 5 millones de pesos al mes por 
pago de subsidio y el número de personas incapacitadas que mutilan 
su futuro y el de su familia llegó a 4,000 aproximadamente. 

El periódico El Informador del din lO de octubre de 1977, pu
blicó que en Petróleos Mexicanos se suscitan 2,000 accidentes diaria
mente debido a que la atención médica de esta organización no brin
da a sus agremiados y sus familiares un programa efectivo de Me
dicina Preventiva, de Higiene y Seguridad, declararon los represen
tantes de la Asociación Nacional de Médicos al Servicio de In Insti
ción. 

En El Occidental del 15 de octubre de 1977, se publicó que cada 
hora se registran en Jalisco 5 accidentes de trabajo y cuando me
nos 3 trabajadores por la misma razón mueren o quedan incapaci
tados en forma permanente. Sin embargo, el hecho de que un sig
nificativo porcentaje de tales percances se registren por choque eléc
trico, ha motivado a la División Jalisco de la Comisión Federal de 
Electricidad a emprender una verdadera campaña preventiva, parti
cularmente entre quienes laboran en la industl·ia de la construcción. 

Según estndisticas de la Secretaria se Salubridad y Asistencia, 
Jos accidentes de trabajo en México son considerablemente más altos 
que los registrados en las naciones industriales; es por eso que se 
ha elaborado un Plan Nacional de Prevención de Accidentes de Tra
bajo de la Secretarla de Salubridad y Asistencia .. Dicho plan persi
gue mejorar los sistemas de protección a las personas c¡ue trabajan 
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en el Pa!s, como las mutilaciones, la invalidez y el déficit de salud 
de millares de trabajadores víctimas de riesgos profesionales. 

En conclusión a lo untes CX(lUesto no1¡amos un elevado índice de 
nccidentes lnborales, oon las pérdidas luunanas y económicas que pro
ducen por la falta de un udeeuado sistema de Seguridad y la poca lm
¡1ortancia que le conceden en las empresas tanto los tlirigentes como 
los trabajadores de las mismas. 

Los tintos que se pre,;entun del llL~titu1o lllexlcano del Seguro So
cial resl'ecto ni ní1mero de accitlentcs en el año de 1973, se contra
ncn fuertemente al volumen presentado en la población de Petróleos 
Mexieanos. 

En relación n la cantidad lnfonnada de pérdidns en el año de 
1973 de 27,000 millones de pesos se ve incremenmtla )10r los graváme
nes de cuatro pesos de costo Indirecto que oo refleja en los costos de 
fabricación. Por otro lado el factor de costo indirecto estimado en 
cuatro ¡;esos por cada peso de cost-0 directo nos ¡iarece pueril si con
sideramos que Europa maneja de seis a siete pesos de costo Indirecto 
¡ior catla ¡1eso de costo directo, en llléxico clelrería estjmarse por lo 
menos Ull faetor de tliez a doce por uno. E.•ta consideración la funda
mentamos en el alto grndo de tecnología y materht ¡1rima que nuestro 
País im¡1ortn anualmente l"'rR elaboracién de ¡>roduetos finales. 

Recientemente se ha demob1.rado en Estados liuidos de Norte
américa (Frank Eird, Control Total de Pérdidas), que la relación to
tnl de péi"tlidas tle costos indirectos •~ directos ¡mcde fluctuar desde 
cliez a UllO hasta ciento uno a uno. Por lo que consideramos que hay 
que educar primeramente a los niveles e.iceutivos en ma11lria de Se
guridad e Higiene Industrial para que se refleje en todos los niveles 
de la empre!."1, trayendo consigo los benelirios anhelados a una ima
gen satisfactoria hacia la Comunidad. 

La experiencia nos demuestra que la Seguridad debe ser conside
rada como ¡1arte integrante e insep3rable ele nuestras rr.sponsahhUi
cliules en el trabajo y que la l'rotecelón mecánica y la supervisión ·1fc
nica y administrativa son los factores má.~ importantes en la l'reven
clón de accidentes de trabajo. 
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CAPITULO 11 

DISPOSICIONES FUNDMIENTAJ..ES: 
T,EY FEDERAL DEL TRABAJO 
LEY DEL INSTITUTO J\IEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DEPARTMIENTO DEL TRABAJO ,y PREVISION SOCIAL 
(COJ\llSIONES J\UXTAS DE JllGIENE Y SEGURIDAD) 

Dado que no pretendemos hacer de nuestro trabajo algo dema
siado extenso y tedioso, lo limitaremos en este Capitulo a hacer men
ción de las disposiciones y reglamentos que hay en esta materia por 
parte de: La Ley Federal del Trabajo, la Ley del Instituto Mexicano 
del Seguro Social y la Ley del Trabajo y Previsión Social, en base a 
lo que establece nuestra Constitución Política. 

Tocante a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social trata
mos los artículos concernientes a los accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, tan comunes dentro de las Empresas de cual
quier giro, acentuándose con mayor grado en las: explosivas, quími
cas, fundidora-s, textiles, etc. 

Por último, daremos a conocer las disposiciones generales en cuan
to a la reglamentación sobre la segu1;dad, emanadas de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social y lo concerniente a las Comisiones Mix
tas de Higiene y Seguridad. 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Antes de hacer comentarios a la Ley, presentamos transcritos los 
artículos contenidos en el Título Noveno, que trata lo referente a 
riesgos de trabajo: 

Articulo 472. 

Las disposiciones de este titulo se aplican a todas las relaciones 
de trabajo Incluidos los trabajos especiales, con la limitación consig
da en el Articulo 352, el cual dice: 

No se aplican a los talleres familiares las disposiciones de esta 
Ley con excepción de las normas relativas a Higiene y Seguridad. 
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Artículo 473. 

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están 
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Artículo 474. 

Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación fun
cional cuando el riesgo produce al trabajador incapacidad temporal 
y desde cuándo se percibirán indemnizaciones, periodicidad de los 
exámenes y dictámenes para proceder a declarar incapacidad perma
nente con la indemnización a que tenga derecho el trabajador. 

Nos habla también del criterio para determinar indemnización 
cuando el riesgo produce una incapacidad permanente parcial, toman
do en consideración la edad del trabajador, la importancia de la inca
pacidad y la mayor o menor actitud para ejercer actividades remu
neradas, semejante a su profesión u oficio. 

COMENTARIOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Artículos 472, 475 y 476, 484. 

Estos articulas hablan acerca de las disposiciones generales y de
finen lo referente a los riesgos de trabajo. 

Primeramente enuncian que los mandatos a los que se refieren 
estos apartados, se aplican a toda relación de trabajo, accidentes de 
1 rabajo, enfermedad de trabajo y proporcionada además una clasifi
cación de los riesgos de trabajo, exponiendo claramente en qué con
siste cada uno de ellos. A continuación presenta la Ley la manera de 
proceder para la cuantificación las remuneraciones a que se harún 
acreedores los afectados en cada caso. 

Es importante hacer notar que la Ley no es específica en cuan
to a las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo, ya que 
dice que se tomarán en consideración para determinar el grado de in
capacidad; es decir, que si se trata de una consecuencia posterior al 
riesgo de trabajo, es necesario que se le considere como tal y se pro
ceda directamente a determinar el grado de incapacidad. 

Artículos 485 - 486. 

Los siguientes artículos versan sobre la forma como se deberán 
aplicar las indemnizaciones en el renglón riesgos de trabajo. 
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Una medida justa en la Ley es en la que se hace mención a que 
el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario míni
mo, ya que se protege debidamente al trabajador. 

Por lo general se estima que las indemnizaciones por muerte son 
muy pequeñas, por tanta limitación; pero en la práctica muchas em
presas conceden Seguros de vida a sus trabajadores, siendo este pro
vechoso para sus familiares. 

Artículos 487 - 498. 

La Ley establece los derechos de los trabajadores cuando sufren 
un riesgo de trabajo .. Asi mismo trata casos en que el patrón queda 
excento de tales derechos a los t~abajadores. 

También expone aquellos casos en los cuales no se libera el pa
trón de la responsabilidad. Trata además los casos en que el patrón 
tiene falta inexcusable, y el porcentaje máximo de aumento de la in
clemnización correspondiente. 

La Ley alude también al criterio para determinar la indemniza. 
ción, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en 
ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el 
tiempo que se presente. 

Queda incluido en la definición anterior, los accidentes que se 
produzcan al trasladarse el trabajador de su domicilio al lugar del 
trabajo y de éste a aquel. 

Articulo 475. 

Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la 
acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el 
trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar 
sus servicios. 

Articulo 476. 

Serán consideradas en todo caso enfe1medades de trabajo las 
consignadas en la tablla del articulo 513. 

Dicha tabla, en su punto 122, considera hasta la sífilis como en
fermedad de trabajo para los sopladores de vidrios y médicos, enfe1·· 
meras y mozos de anfiteatro. 
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Artículo 477. 

Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 
I.-Incapacldad temporal. 

II.-Incapacidad permanente parcial. 
III.-Incapacidad permanente total. 
IV.-La muerte. 

Artículo 478 .. 
Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes 

que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para descmpc. 
ñar su trabajo por algún tiempo. 

Artículo 479. 

Incapacidad permanente parcial, es la disminución de las facultn· 
des o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempcñnr 
cualquier trabajo por el resto de su vida. 

Articulo 481. 

La existencia de estados anteriores tales como idiosincraclas, In· 
ras, discracias, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es cnusa 
para disminuir el grado de la incapacidad. 

Artículo 482. 

Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomn· 
ran en consideración para determinar el grado de incapacidad. 

Artículo 483. 

Las indemnizaciones por Riesgos de Trabajo que produzcan !nen· 
pacidades se pagaran directamente al trabajador. 

En los casos de incapacidad mental, comprobados ante la Juntn, 
la indemnización se pagará a la persona, o personas señaladas en el 
artículo 501, a cuyo cuidado quede; en los casos de muerte del trnba· 
jador se observara lo dispuesto en el Artículo 115. 

Articulo 484. 

Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este 'fltu. 
lo, se tomará como base el salario diario que perciba el trabajador ni 
ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores a que correspondan el 
empleo que desempeñaba hasta que se dete1mine el grado de la lncn· 
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pacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía 
al momento de su separación de la Empresa. 

Artículo 485. 
La cantidad que se tome como base para el pago de las indem

nizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. 

Artículo 486, 
Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este Titulo, 

si el salario que percibe el ü·abajador excede del doble del salario mí
nimo de la zona económica a la que corresponda el lugar de presta
ción del trabajo, se considerará esa cantidad como salarlo máximo. 
Si el trabajador se presta en lugares de diferentes zonas económicas, 
el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos 
respectivos. 

Si el doble del salario mínimo de la zona económica de que se 
trata es inferior a cincuenta pesos, se considerará esa cantidad como 
salario máximo. 

Se estima que las indemnizaciones por muerte son muy pequeña~ 
por tanta limitación, pero en la práctica muchas empresas conceden 
seguros de vida a sus trabajadores. 

Articulo 487. 
Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, tcndrún dere

cho a: 
I.-Asistencia Médica Quirúrgica. 

II .. -Rehabilltación. 
III..-Hospitalización cuando el caso lo requiera. 
IV.-Medicamentos y material de curación. 
V.-Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

VI.-La indemnización fijada en el presente Título. 

Artículo 488. 
El patrón queda exceptuado ele las obligaciones que determina el 

Artículo anterior en los casos y con las modalidades siguientes: 
I.--SI el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado 

de embriaguez; 
II.--Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo In 

acción de algún narcótico o droga enervante. salvo que exista pres-
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crlpción médica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en co
nocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita 
por el médico. 

IU.-Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión 
por si solo o de acuerdo con otra persona; y 

IV.-Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de 
suicidio. 

El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros au
xilioi; y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o a un 
Centro Médico .. 

Articulo 489. 
No libera al patrón la responsabilidad: 
!.-Que el trabajador explícita o implicitamente hubiese asumido 

los riesgos de trabajo. 
II.-Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del traba

jador; y 
III.-Que el accidente sea causado por imprudencia o negligen

cia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. 

Articulo 490. 
En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización 

podrá aumentarse hasta en un 25% a juicio de la Jilnta de Concilia
ción y Arbitraje. 

Hay falta inexcusable del patrón: 
1.-Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para 

la prevención de los riesgos del trabajo. 
II.--Si habiéndose realizado accidentes anteriores no adopta las 

medldas adecuadas para evitar su repetición. 
III.-Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las 

comisiones creadas por los trabajadores y los patrones; o por las Au
toridades del Trabajo. 

IV.-Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que co
rren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y 

V.-Si ocurren circunstancias análogas; de la misma gravedad a 
las mencionadas en las fracciones anteriores. 

En este supuesto aunque el trabajador se encuentre asegurado. 
el patrón tendrá qué cubrir el aumento que fije la Junta por la inex
cusable falta en que se incurrió. 
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A1·ticulo 491. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la 
iudemnización consistirá en el pago integro del salario que deje d<J 
percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se 
hará desde el primer día de la incapacidad. 

Si a los tres meses de Iniciada una incapacidad no está el traba
jador en aptitud de volver al trabajo él mismo o el patrón podrá pe
dir en vista de los certificados médicos respectivos, en los dictámenes 
que se rindan y de las pruebas conducentes se resuelva si debe se
guir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indem
nización a que tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada 
tres meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su 
incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga 
derecho. 

Tratándose ele riesgos de trabajo que originen incapacidad tem
poral, tendrá aplicación la regla general contenida en el Articulo 484, 
conformada en el precepto que se comenta en cuanto a la base para 
la indemnización será el salario mínimo, o sea, se pagará al trabaja
dor integramente los salarios que deje de percibir mientras subsista 
la incapacidad de trabajo. En consecuencia no rigen las disposiciones 
contenidas en el Artículo 486. En este sentido se ha pronunciado la 
doctrina jurisprudencia!. 

Si el riesgo produce al tr·abajador una incapacidad permanente 
parcial, Ja indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento 
que fija Ja tabla de valuación de incapacidades, calculado sobre el im
porte que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente 
total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo 
y el mínimo establecidos tomando en consideración la edad del traba
jador; la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud 
para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u 
oficio. Se tomará así mismo en consideración si el patrón se ha preo· 
cupaclo por la reeducación profesional del trabajador. 

Articulo 493. 

Si la incapacidad parcial consiste n la pérdida absoluta de las fa
cultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la 
Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización 
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hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanenta 
total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la 
posibilidad de desempeñar una de categoria similar, susceptible de 
producirle ingresos semejantes. 

Articulo 494. 
El patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la 

que corresponda a la incapacidad permanente total aunque se reúnan 
más de dos incapacidades. 

Articulo 495. 
51 el riesgo produce una incapacidad permanente total, la indem

nización consistirá en una cantidad equivalente al importe de mil no
\"enta y cinco dias de salario. 

Artículo 496. 
Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos 

de incapacidad permanente parcial o total, le serán pagadas íntegras 
sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante c•I pe
ríodo de incapacidad temporal. 

Articulo 497. 
Dentro de los dos años siguientes al que se hubiese fijado el gra

do de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revi
sión del grado, si se comprueba una agravación o una atenuación 
posterior. 

Artículo 498. 
El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador 

que sufrió un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se pre
sente dentro del año siguiente a la fecha en que se determinó su in
capacidad. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabaja
dor recibió la indemnización por incapacidad permanente o total. 

Artículo 499. 
Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempegar su 

trabajo, pero si algún otro, el patrón estará obligado a dárselo, de 
conformidad con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo. 

En la práctica es muy dificil que se dé cumplimiento a esta dis
posición por los problemas que implica la reposición del trabajador 
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c>n su empleo. ¿En qué situación queda el trabajador que sustituyó al 
accidentado? 

El patrón podrá prescindir de los servicios de dicho trabajador 
sin responsabilidad si la Junta ordena la reinstalación del trabajador 
accidentado. 

Articulo 500. 

Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del traba
jador, Ja indemnización comprenderá: 

I.-Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios; y 
II.-El pago de la cantidad que fija el Articulo 502. 

Este articulo otorga dos meses de salario para gastos funerarios 
én Jugar de uno, se supone que el Seguro paga uno y el patrón el otro 
mes. En la práctica el patrón es el que paga todo. 

Articulo 501.. 

Tendrá derecho a recibir la indemnización en los casos de muer-
te: 

I .-La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de 
la trabajadora y que tenga una incapacidad de 50% o más, y 
los hijos menores de 16 años y los mayores de esta edad si tie
nen una incapacidad de 50% o más. 

II.-Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en 
la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían 
económicamente del trabajador. 

III.-A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas se
ñaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien 
la persona vivió como si fuera su cónyuge durante Jos cinco 
años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con Ja 
que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido li
bres de matrimonio durante el concubinato; 

IV. -A falta de cónyuge superstlte, hijos y ascendientes. las personas 
que dependian económicamente del trabajador concurrirán con 
la persona que reúna los requisitos señalados en Ja fracclón an
te1•ior, en la proposlclón en que cada uno dependía de él; y 

V, -A falta de las personas mencionadas en las fracciones anterio
res, el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

-33-



Artículo 502. 
En caso de muerte del trabajador la indemnización que corres

ponda a las personas a que se refiere el Articulo anterior, será Ja 
cantidad equivalente al importe de setecientos treinta dias de sala
rio, sin deducir Ja indemnizacióón que percibió el trabajador durante 
el tiempo que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. 

Artículo 503. 

Para el pago de Ja imlemnización en los casos de muerte por ries
go de trabajo, se observarán las normas siguientes: 

I. -La Junta de Conciliación Permanente o el Inspector del Tra
bajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Con
ciliación y Arbitraje, ante la que se reclame e pago de Ja 
indemnización mandará practicar dentro de las veinticua
tro horas siguientes una investigación encaminada a ave
riguar qué personas clependian económicamente del traba
jador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del esta
blecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los 
beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Con
ciliación y Arbitl:aje, dentro ele un término de treinta dia3 
a ejercitar sus derechos; 

II .-Si Ja residencia del trabajador en el lugar de su muerte 
era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del Ju
gar de Ja última residencia, a fin ele que se practique la 
investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción 
anterior; 

III .-La Junta de Conciliación permanente, la de Conciliación 
y Arbitraje o el Inspector del Trabajo, independientemen
te del aviso a que se refiere la fracción I, podrá emplear 
los medios publicitarios que juzgue conveniente para con
vocar a los beneficiarios; 

IV .-La Junta de Conciliación permanente o el Inspector del 
Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente 
a la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

V .-Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que 
anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, Ja Junta 
ele Conciliación y Arbitraje, con audiencia ele las partes, 
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dictará resolución, determinando qué personas tienen de
recho a la indemnización; 

VI.-La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación 
ele esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las 
pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentezco 
pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las Aclas 
del Registro Civil; y, 

V. -El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Jun
ta de Conciliación y Arbitraje y libera al patrón de res· 
ponsabilidad, las personas que se presenten a deducir sus 
derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese 
verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en con
tra de los beneficiarios que lo recibieron. 

Artículo 504. 

Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 
I.-Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y ma

terial de curación necesarios para primeros auxilios y 
adiestrar personal que los preste; 

IT.-Cuando tengan a su servicio más de cien trabajadores, es
tablecer una enfermeria dotada con los medicamentos y 
material necesarios para la atención médica y quirúrgica 
de urgencia. Estará atendida por personal competente, ba
jo la dirección ele un médico cirujano. Si a juicio de éste 
no se puede prestar la debida atención médica y quirúrgi
ca, el trabajador será trasladado a la población u Hospital 
en donde pueda atenderse a su curación; 

III. -Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajado
res, instalar un Hospital con el personal médico auxiliar 
necesario; 

IV.-Previo acuerdo con Jos trabajadores, podrán los patrones 
celebrar contratos con sanatorios u Hospitales ubicados 
en el lugar en que se encuentre el establecimiento a una 
distancia que permita el traslado rápido y cómodo ele los 
trabajadores, para que presten los servicios a que se re
fieren las dos fracciones anteriores; 

V .-Dar aviso de los accidentes ocurridos a la Junta de Conci
ciliación Permanente y a la de Conciliación y Arbitraje o 
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al Inspectm· de Trabajo, dentl'O de las setenta y dos hcras 
siguientes; 

VI.-En caso de muerte por riesgos de trabajo, dar aviso a las 
autoridades, tan pronto como tengan conocimiento de ella; 
y, 

VIL-Proporcionar a Ja Junta o al Inspector del Trabajo los da
tos o elementos de que dispongan especialmente los siguien
tes: 
al 
b) 
c) 

ron. 
d) 
e) 
f) 

g) 

Nombre y domicilio del tl'abajador y de la Empresa. 
Lugar y hora del accidente. 
Nombre y domicilio de las personas que lo presencia-

Luga'r en que esté siendo atendido el accidentado. 
Trabajo que desempeñaba. 
Salario que devengaba. 
Nombre y domicilio de las personas a quienes pueda 
corresponder la indemnización en caso de muerte. 

La fracción III, de este precepto, se ha considerado como un "ga
zapo" ya que en la práctica resulta imposible a las empresas que ten
gan más de 300 trabajadores, instalar un Hospital, con el personal 
médico y auxiliares necesarios. 

Articulo 505. 

Los médicos de las empresas serán designados por los patrones. 
Los trabajadores podrán oponerse a la designación, exponiendo las 
razones en que se funden. En caso de que las partes no lleguen a un 
acuerdo, resolverá la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

No basta que los trabajadores expongan las causas cm que se 
funden para objetar un médico. Deben probar su justa causa. 

Articulo 506. 

Los médicos ele las empresas están obligados: 
I.-Al realizar el riesgo, a certificar si el trabajador queda ca

pacitado para reanudar su trabajo. 
II.-Al terminar la atención médica. a certificar si el trabaja

dor queda capacitado para reanudar su trabajo. 
III.-A emitir su opinión sobre el grado de incapacidad; y, 
N.-En caso de muerte, expedir certificado de defunción. 
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Articulo 507. 
El trabajador que rehuse con justa causa recibir la atención mé

dica y quirúrgica que le proporcione el patrón, no perderá los dere
chos que otorga este Titulo,, 

Articulo 508. 
La cau_sa de la muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse 

con los datos que resulten de la autopsia, cuando se practique o por 
cualquier otro medio que permita determinarla. 

Si se practica la autopsia. los presuntos beneficiarios podrán de-
signar un médico que la practique, dando aviso a la autoridad. 

El patrón podrá designar un médica que presencie la autopsia. 

Articulo 509. 
En cada Empresa o establecimiento se organizarán las comisio

nes ele seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuesta por 
igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, pa
ra investigar las causas ele Jos accidentes y enfermedades, proponer 
medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

Articulo 510. 
Las Comisiones a que se refiere el articulo anterior, serán de

sempeñadas gratuitamente dentro de las horas de trabajo. 

Articula 511. 
Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes es

peciales siguientes: 
!.-Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamen

tarias sobre prevención de los riesgos de trabajo y seguri
dad de vida y salud de los trabajadores. 

II.-Hacer constar en actas especiales las violaciones que descu
bran y 

III.-Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión 
de las normas sobre prevención de riesgos, higiene y salu
bridad. 

Articulo 512. 
En los reglamentos de esta Ley se determinarán las medidas que 

deberán observarse a fin de prevenir los riesgos de trabajo y lograr 
que éste se efectúe en condiciones que aseguren la vida y la salud ele 
los trabajadores. 
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El adelanto industrial de nuestro tiempo requiere la expedición 
de nm:!vos reglamentos de medidas preventivas de riesgo de t'rabajo. 

Articulo 513 .. 

Para Jos efectos de este Título, Ja Ley adopta una tabla de en
fermadades de trabajo (consultar la Ley Federal del Trabajo). 

La Seguridad e Higiene en el trabajo tienen por objel'o prevenir 
Jos riesgos que ocasionan los accidentes y genet'an las enfermedades 
profesionales, mediante la aplicación de medidas aconsejables en ca
da caso, por lo que los Legisladores tipificaron Ja Ley Federal del 
Trabajo, para Ja protección y preservación ele la salud ele los trabaja
dores en lo referente a: 

1. -Medidas Preventivas. 
Respecto a las medidas preventivas, el Artículo 47, fracción XII, 

de Ja Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad para el patrón, si 
el trabajador se niega a adoptar las medidas preventivas o a seguir 
Jos procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. 

Cabe hacer notar, que el acentuado paternalismo por parte de 
Jos patrones y el excesivo proteccionismo de los sindicatos, nulifica 
Ja acción preventiva de esta regla; por otra parte, el machismo que 
prevalece en los trabajadores, les mueve a pasar por nito Jos procedi
mientos y medidas para evitar los accidentes. 

El articulo 51, Fracc. VII, trata la rescisión de las relaciones ele 
trabajo, sin responsabilidad para el trabajador; Ja existencia de un 
peligro grave para la seguridad del ü•abajador o ele su familia, ya sea 
por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no 
se cumplen las medidas preventivas y ele seguridad que la Ley esta
blece. 

Este artículo ampara al trabajador, ele Jos patrones que por ne
gligencia o por no destinar una cantidad mayor, no cumplen con las 
reglas establecidas en Ja Ley, respecto a las medidas y equipos ele 
seguridad e higiene con que debe contar la Empresa. 

El Artículo 423, Fracc. VI, establece claramente lo que el regl:l
mento deberá contener, que son las normas para prevenir los riesgos 
ele trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. 

2.-Medlclas preventivas en accidentes ele trabajo. 
Los cambios en industrias modernas necesitan la presentación de 

mejores reglamentos de medidas preventivas ele riesgos de trnbnjo, 
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el articulo 512, refiere o n·e que en Jos reglamentos ele esta Ley se deter
minarán medidas que dob ~ deberan observarse a fin de prevenir los ries
gos de trabajo y lograr '1nnrqueeste- se efectúe en condiciones que asegu
l'en la vida y la snludd.J11:i de lostr-abajaclores. 

El Artículo 4911, C89, es sentencioso que aumenta la sanción por la 
imprudencia o negllgrn~n!lenclndrl patrón de no actuar para prevenir los 
riesgos de lrabajo;dre:9m estnmanera. la Ley forza al patrón a cumplir 
con las disposicioneslcg;wllegnlcssobrc la prevención ele los riesgos ele tra
bajo. 

Es triste enconlraum:rm en nuestros días, patrones que no aceptan 
modificaciones pam me1mmcjomr las condiciones de trabajo en sus esta
blecimientos; cuando lrsa1 les hnren r..:tna auditoria de seguridad y les pre
sentan las dcficienclnsems enconlra.das, responden con frases corno: "ten
go 50 años trabajando o olla en rslas condiciones y gano bastante"; cuan
do con las sugerencias H ms hechns por el auditor de seguridad podría lo
grar más beneficlosynruw mnnrntai- considerablemente las ganancias de 
su Empresa. 

Para contral'l'rslnr •·mar rsln Ideología, el Gobierno ha emprendido en 
este tiempo una campai:ir;¡paña ~1ra prevenir riesgos de trabajo cuyo lema 
es: "Los accidentes no: ono nacen, se hacen", con el fin ele educar tanto 
a los trabajadores, COlll•lllOOTIIO tic alentar a Jos patrones de l'as pérdidas 
humanas y matel'lnlrs qp as que suceden. 

:3.-Prevención de a oíle accldctn:es. 
En el titulo !V,dr 9bde la Ley Federal del Trabajo, habla sobre los 

derechos y oblignclonrs 29nes de los trabajadores y de los patrones y con
signa en el articulo 132 SEa32, Fmce:.. A"VII, estos deberes ele los patrones: 

-Instalar de acUCl'o'/9Uel'do ron los principios de Seguridad e Higiene, 
los procedimientos adrc1'.191Jecuudos para evitar perjuicios a los trabajado
res y observar lnsmNlloll)!l)dltlusnecearlas y las que fijan las leyes, para 
prevenir accidentes en lal 1111 las 1\i·ea s de trabajo y disponer en todo tiem
po de los medicamrnloeolntos y decoración indispensable a juicio de las 
autoridades que COl'reSIHl2'l!Spondm, para que se presten los primeros au
xilios, debiendo darnvis,al•1:viso ala a'l.ltoi·ldad competente de cada acciden
te que ocurra. 

Creemos que en lo 11 olla l'efrrrnt:e al empresario, nos encontramos con 
la gran mayorla derllosaollllos, que de-blclo a In falta de una verdadera con
ciencia no c11mplen ron no~on sns preceptos establecidos por nuestra Ley 
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Federal del Trabajo. Existen una mayoria de empresarios que con 
una poca de atención y seguridad, desarrollan adecuados programas 
de seguridad de sus empresas. 

La Ley es bastante clara en lo que respecta a fas obligaciones 
de Jos patrones, para mantener las mejores condiciones de seguridad 
en Jos establecimientos. 

También los trabajadores tienen ciertas obligaciones qué cumplir, 
las establecidas en el Articulo 134, Frnccs. JI, VIII, y XII, que son: 
Prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, poner en conoci
miento del patrón las deficiencias que se adviertan y una de las más 
import·antes obligaciones consignadas en la Fracc. II, la obligación de 
observar las medirlas preventivas e higiénicas que acuerden con las 
autoridades competentes y las que indiquen los patrones para la se
guridad y protección personal. Asi mismo, el Articulo 135, Fracc. I, 
prohibe a los trabajadores ejecutar cualquier acto que ponga en pe
ligro su propia seguridad, o Ja de sus compañeros ele trabajo o la de. 
terceras personas. 

Avocándonos a los trabajadores, debido a su ya profusamente 
discutida falta de conciencia en seguridad, no cooperan con la Em
presa en Ja observancia de lo establecido, menos aún cuando se trata 
de capacitarlos y desarrollarles actitudes más positivas al respecto. 

Estos artículos tratan ele frenar los actos impulsivos de los tra
bajadores valentones, que por obrar imprudentemente arriesgan la 
seguridad de sus compañeros y de ellos mismos. por lo que la Ley les 
especifica claramente, los derechos y prerrogativas ele todos los inte
grantes de una empresa. 

4.-Comisiones mixtas ele Seguridad e Higiene. 
El contenido de la Ley expresa en los Artículos 509, 510, el esta

blecimiento y óptimo funcionamiento de comisiones ele seguridad c.; 

liigiene en cada empresa, las cuales, con espíritu ele colaboració1~ 

asuman la tarea ele velar por la seguridad de sus compañeros y de 
ellos mismos. Se l)•atará más ampliamente el tema en un apartado 
especial. 

De los trabajadores, son pocos los que reconocen los valores cul
turales y no aprecian en lo que vale el apegarse a las condiciones 
de seguridad y al usar el equipo ele protección personal existente en 
la empresa. 
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"Pensamos que las autol'idndes com¡1etentes deberían eel' más ex. 
"tl'ietas para lograr que ta.ni-O patrones como trabajailores, 1;omanín 
-eonciencias de que apegarse a las mcdi<las preventivn5 de seguri1l?d' 
.e higiene enmnl'eadas en la Ley Federal 11el Trnba,io, 'fueron elabora
das para beneficio do ambas partes, ya que so evitan problem.'IS de 
carácter legal do los patrones con las autoridades y los trabajadores: 
con Jos patrones; tienien1lo tma mejor relación entre los elementos. 

De esa numera, traba5ando con adecuadas medidas de seguri
dad, el trabajador logra un mejor 11csarr0Uo en In Emprem porque 
tiene Y" buenos hábitos 11e trabajo, es responsable, protege Jos bienes 
~le Ja Empres.'t y además ·brimlf.i, una estabilidad a su hogar. 

LEY DEL INSTIITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social en su capitulo 
"Tercero, Sección Primera, se analiza Jo concerniente al Seguro de 
riesgos de t1·abajo tl'atando específicamente este aspecto en sus ar
ticulas del 48 ni 62. 

En los artículos antes enunciados, la Ley nos establece lo que son 
los riesgos de trabajo a los que están expuestos Jos trabajadores en 
-el ejercicio de su labor, así como la definición de lo que es el acciden
te de trabajo y de qué manera se Je debe de considertir si ocurre. 
Nos menciona también Jo que es la enfermedad del trabajo Ja forma 
como ocurre ésta debido a las afecciones que sufre el trabajador en 
su persona al laborar en el medio de trabajo. 

En otro aspecto, ,el trabajador tendrá derecho a impugnar Ja re
'Solución de que fuera objeto, en cuanto a la calificación que este orga
nismo haga del accidente de trabajo, mientras se tramita la resolu

·ción se Je otorgará al trabajador asegurado las prestaciones a que tu
viera derecho en Jos ramos de enfermedades, maternidad, vejez, ce
santía en edad avanzada, siempre y cuando se cumpla con los requisi
tos de la Ley. 

Cabe hacer notar que los Inspectores de Riesgos Profesionales no 
efectúan las inspecciones adecuadas para detectar, clasificar y deter
·minar todos los tipos de enfermedades profesionales que en un mo
mento dado se pueden presentar por circunstancias propias del tra
·bajo. 

E !Articulo 52, nos hace mención a Ja protección que tiene el tra
bajador para no ser privado de las prestaciones que Je corresponden 
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por sufrir de enfermedades crónicas o mentales, taras, etc., y verse 
disminuido el grado de incapacidad temporal o permanente, por estas 
razones no es congruente argumentar una disminución del grado de 
incapacidad, ya que el trabajador tiene el derecho de percibir ínte
gramente sus prestaciones por el trabajo que desarrolló antes de acae
cer el suceso. 

Se hace también mención en esta parte de las causas por las cua
les el accidente de trabajo no será tomado en cuenta como: presen
tarse en estado de embriaguez o drogadicción. ocasionarse intencio
nalmente una lesión o incapacidad, intento de suicidio, ser protago
gonlsla ele un delito intencional que causara un accidente del que fue
ra responsable. Es necesario decir que en este caso la Ley es precisa 
ya que no protegerá a un trabajador que sea irresponsable o impru
dente. 

Cuando el trabajador sufra un riesgo que le propicie la muerte, 
sus familiares tendrán derecho a las prestaciones correspondientes. 

Otro aspecto importante es el referente al caso en que el patrón 
provoque intencionalmente un riesgo de trabajo al asegurado, quedará 
obligado a restituir al Instituto las erogaciones correspondientes por 
tales conceptos, ya que el Instituto otorga automáticamente las pres
taciones en dinero y especie al trabajador. Es dificil creer que un pa
trón provoque un riesgo ele trabajo intencional al trabajador, ya que 
los beneficios que percibe aquél se incrementan por un trabajo bien 
desarrollado y sin riesgos, por otra parte, es necesario que el Insti
tuto haga una revisión mMica cuidadosa y dictamine el estado ele sa
lud en que se encuentre el trabajador para que no se susciten con
troversias y se trate ele engañar al organismo. 

Es un aspecto negativo que el patrón oculte la realización ele un 
accidente sufrido por alguno de sus trabajadores, porque comúnmen
te cuando se producen accidentes menores. éstos se ocultan y trae 
como consecuencia que se investigue la causa y los efectos posterio
res volviendo a existir el riesgo en el futuro. 

La Ley hace la clasificación ele las incapacidades que se produz-
can por riesgos ele trabajo, dr. la siguiente manera: 

1.-Incapacidacl temporal. 
2 .-Incapacidad permanente. 
3. -Incapacidad permanente total. 
4.-Muerte. 
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Pensamos que la manera de estal.llecer las incapacidades es cier
tamente positiva, por otra parte en lo referente a las pensiones que 
reciben los trabajadores como resultado de las incapacidades, seria 
oportuno pensar en que las cantidades fueran incrementadas debida
mente, en el caso de empresas que presenten indices de accidentes 
minimos. 

1 .-Asistencia médka. 
2. -Servicios de hospitalización. 
3 .-Aparatos de prótesis. 
4. -Rehabilitación. 
Respecto a los servicios asistenciales médicos de hospitalización, 

c;tc., es dificil pensar en que los asegurados reciben una atención in
mejorable, debido a que la demanda de servicios es mayor a la capa
cidad médica con que se cuenta. 

A continuación en Ja Sección III, que comprende los artículos del 
65 al 75, se dan a conocer las prestaciones en dinero a que tiene de
recho el tral.lajador por sufrir algún riesgo de trabajo, percibirá su 
sueldo integro, mientras dure la Inhabilitación ya que tendrá dere
cho al goce de esta prestación mientras no se encuentre capacitado 
para trabajar o se declare la incapacidad permanente parcial o per
manente total, según el caso. 

Cuando sea declarada la incapacidad permanente total del ase
gurado, éste tendrá derecho a recibir una pensión mensual según la 
tabla de salarios que aparece en esta Ley. 

Se establece también que si la incapacidad es permanente par
cial, el asegurado recibirá una pensión calculada conforme a la Ley 
Federal del Trabajo, tomando en cuenta la pensión que le correspon
dería, consiclf ,·ando su edad, la importancia de su capacidad, si ésta 
es absoluta para el ejercicio de su profesión, aún cuando pueda desa
rrollar otra. 

Es necesario que se haga un estudio especifico de cada caso, que 
el Instituto trate de colocar a esta clase de trabajadores, en empleos 
que puedan desarrollar labores aceptables a su estado fisico, es decir 
que de alguna forma se debería l.luscar la manera de ocupar a un 
trabajador de una labor que no requiera esfuerzos, siendo de gran 
beneficio y as! no depende1ia únicamente de su pensión. Tenemos el 
ejemplo ele Estados Unidos, en que a un trabajador asegurado que 
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esté incapacitado, por algún accidente y no pueda realizar su traba
jo habitual, el Seguro Social estudia su caso y le busca una labor 
adecuada a su lesión para que siga trabajando normalmente. En el 
caso de que el riesgo de trabajo traiga como consecuencia la muerte 
del asegurado, se otorgará el pago de dos meses del salario promedio, 
esta cantidad comprenderá de $1,500.00 a $12,000.00 del límite míni
mo y máximo respectivamente para cubrir gastos de funeral, no 
obstante que se cubra esta prestación, resulta obsoleta ya que un fu. 
neral modesto supera con creces esta cantidad. Por otra parte, a la 
viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 40'7o de 
la que hubiera correspondido al asegurado en caso de incapacidad 
permanente total, la misma pensión corresponde al viudo que depen· 
diendo económicamente de la asegurada se encuentre totalmente in· 
capacitado. 

En las siguientes fracciones se establece la prestación a los huér
fanos de padre o madre, se les otorga una pensión del 20'7o tratándose 
de incapacidad permanente total, se extingue cuando el huérfano re
cupere su incapacidad. A los huérfanos de padre o madre menores de 
16 años, se les otorgará el porcentaje anterior hasta que cumplan esr. 
limite de edad y se realizará una prórroga en el caso de que éstos se 
encuentren estudiando en los planteles del sistema educativo nacional 
y ten1rnn de 16 a 25 años En el caso de que falleciere el otro prop.'e· 
nltor, la pensión delos huérfanos se elevará al 30% así como también 
se elevarít la pensión al mismo norcentaje en el cnso de tener de 16 
11 25 años, se encuentren estudiando o estén totalmente incapacita· 
dos por una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico. 

Realmente los porcentajes de las pensiones son bajos en cuanto 
las condiciones actuales de vida. se deberán de estudiar para tratar 
de realizar posibles reformas de este renglón. 

El artículo 72, nos habla del derecho que tiene la concubina al 
recibir la pensión si hubiera vivido los últimos cinco años con el ase
gurado, siempre que nmbos hubieran permanecido libres de matrimo
nio. En caso de existir varias concubinas, ninguna tendrli derecho a 
la pensión. 

En este sentido la Ley no tiene discusión ya que es bastante ex
plícita. 
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Cuando se reúnan dos o mús Incapacidades parciales, el Instituto 
na cubrirú al asegurado o beneficiarios una pensión mayor a la que 
hubiese correspondido a Ja incapacidad permanente total. 

En Ja sección IV, de la Ley se habla del incremento de las pen· 
siones, de Ja manera y de la forma y tiempo en que se deberán incre
mentar, esto es conforme al salario mínimo general que rija en el 
Distrito Federal, incrementada en un 10%. 

Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes, otorgadas con 
motivo de Ja muerte del asegurado, serán revisables, cada cinco años 
lncrementimdose en Ja proporción que les corresponda. 

Debido a las condiciones actuales de vida, creemos que las pen· 
sienes se deberían de revisar cada dos años porque constantemente 
cambian los salarios y el costo de la vida. 

En la sección Quinta del Capitulo III, correspondiente al Seguro 
de Riesgos de Trabajo, nos hablan del Régimen Financiero, abarcan· 
do los articulas del 77 al 87. 

Esta sección comienza señalando que las prestaciones del Seguro 
de Riesgos de Trabajo. serán cubiertos íntegramente por las cuotas 
pue para este efecto aportan Jos pan·ones y demás sujetos obligados. 

Enseguida determina el pago de las cuotas que por ese Seguro 
deban pagar los patrones en relación con las cuantías de la cuota 
obrero-patronal, en el ramo de invalidez, vejez, cesantía en edad avan· 
zada y muerte, y con Jos riesgos inherentes a Ja actividad de la nego· 
elación de que se trate, en Jos términos que establezca el reglamento 
relativo. 

Para efectos de la fijación de la
0

s cuotas del Seguro ele Riesgos 
de Trabajo, las empresas están clasificadas y agrupadas de acuerdo 
con su actividad en clases cuyos grados de riesgo mínimo, medio y 
máximo a las primas que correspondan se expresarán en el regla· 
mento correspondiente, conforme a las reglas que se determinan en 
el presente capitulo. 

Cuando una empi·esa se inscribe por primera vez en el Instituto 
o cambia de clase por modificación en sus actividades, invariablemen
te será colocada en el grado medio de Ja clase que le corresponda y 
con apego a dicho grado, pagará la prima del Seguro. 

En el articulo 80, se establece que el grado de riesgo conforme 
ni cual estén cubriendo sus primas las empresas, podrá ser modifica-
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do disminuyéndolo o aumentándolo; y esas modificaciones no debe
rán exceder los límites determinados para los grados máximos y mí
nimos de la clase a que corresponda ... Esta disminución o aumento 
procederá cuando el promedio del producto del indice de frecuencia 
por el de gravedad de los riesgos realizados y terminados en la em
presa en el lapso que fije el reglamento sea inferior o superior al co
rrespondiente al grado de riesgo en que se encuentre cotizando. 

Los mencionados indices de frecuencia y gravedad se fijarán en 
el reglamento, la determinación de clases comprenderá una lista de 
los diversos tipos de a ctividades y ramas industriales, catalogándo
las en razón de la mayor o menor peligrosidad a que están expuestos 
los trabajadores y asignando a cada uno de los grupos que formen 
dicha lista, una clase determinada para estos efectos se tomará como 
base la estadística de los riesgos de trabajo acaecidos en los referidos 
grupos de empresas, computados y evaluados de manera global. excep
tuando los accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse 
de su domicilio al centro de labores o viceversa. 

El articulo 83, determina el tiempo de revisión de las clases y 
grados de riesgos que es de tres años por medio del Consejo Técnico 
oyendo la opinión que al respecto sustente el Comité Consultivo del 
Seguro de Riesgos de trabajo, el cual está integrado de manera tri
partita. Los cambios de una actividad empresarial de una clase a otra, 
se harán siempre a través de disposición del Ejecutivo Federal, ajus
tándose a ciertas reglas técnicas (si el lector desea enterar~c de estas 
reglas especificas, favor de remitirse al artículo 83 de dicha Ley) . 

Luego nos habla del patrón que estando obligado a asegurar a 
sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciera, deberá ente
rar al Instituto en caso de que ocurra el siniestro, los capitales cons
titutivos de las prestaciones en dinero y en especie de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley sin perjuicio de que aquél otorgue 
las prestaciones a que haya lugar. 

La misma regla se observará cuando el patrón asegure a sus 
trabajadores en forma tal que disminuyan las prestaciones a que los 
trabajadores asegurados o sus beneficiarios tm·iercn derecho, limitán
dose los capitales constitutivos en este caso, a la suma necesaria para 
completar las prestaciones correspondientes señaladas en la Ley. 
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Los avisos de ingreso o alta de los asegurados y los de modifica
ciones en su salario entregados al Instituto después de ocurrido el si
niestro, en ningún caso liberarán al patrón de la obligación de pagar 
los capitales constitutivos, aun cuando los hubiese presentado dentro 
de los cinco días a que se refiere el artículo 19 de este ordenamiento. 

El Instituto determinará el monto de los capitales constitutivos, 
y los hará efectivos en la forma y términos previstos en esta Ley. 

El Artículo 85, libera a los patrones que cubrieren los capitales 
constitutivos determinados por el organismo en los casos previstos 
por el artículo anterior del cumplimiento de las obligaciones que so
bre responsabilidad por riesgos de trabajo establece la Ley Federal 
del Trabajo. 

El Artículo 86, determina la integración de los capitales consti
tutivos con base en el ímpo1te de alguna o algunas de las siguientes 
prestaciones: 

-Asistencia Médica. 
-Hospitalización. 
-Medicamentos y Material de Curación. 
-Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. 
-Intervenciones Quirúrgicas. 
-Aparatos de Prótesis y Ortopedia. 
-Gastos de Traslado del Trabajador Accidentado y Pago de Viá-

ticos en su Caso. 
-Subsidios Pagados. 
-En su Caso, Gastos de Funeral. 
-Indemnizaciones Globales en Sustitución de la Pensión, en los 

Términos de la Ultima Parte de la Fracción III del Artículo 
65 de esta Ley, y 

-Valor actual de la Pensión que es la Cantidad Calculada a la 
Fecha del Siniestro y que Invertida a una Tasa Anual de Inte
rés Compuesto del 5%, sea 5\1ficiente la Cantidad Pagada y 
sus Intereses, para que el Beneficiario Disfrute la Pensión Du
rante el Tiempo a que Tenga Derecho a ella en la Cuantía 
que Determina esta Ley, Tomando en Cuenta las Probabilida
des de Reactívidad, de Muerte y de Reingreso al Trabajo, as! 
como la Edad y Sexo del pensionado. 
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Respecto del registro contable de los ingresos y egresos del Se
guro de riesgos de trabajo, debe ser separado de los correspondien
tes a los demás ramos del Seguro, establece el Artículo 87. La sec
ción sexta del capitulo III, trata de la prevención de riesgos de n·a
bajo abarcando los articulas 88 al 91. 

El Artículo 88, el Instituto se faculta para proporcionar servi
cios de carácter preventivo, individualmente o a través de procedi
mientos de alcance general, con el objeto de evitar la realización de 
riesgos de trabajo entre la población asegurada. 

El siguiente articulo dice que el mismo organismo se coordinará 
con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con objeto de reali
zar campañas de prevención contra accidentes y enfermedades ele 
trabajo. 

El Artículo 90, establece que la Institución llevará a cabo las in
vestigaciones que estime convenientes sobre riesgos de trabajo y su
gerirá a los patrones las técnicas y prácticas convenientes, a efecto 
de prevenir la realización de dichos riesgos. 

El Articulo 91, determina la cooperación que deben de tener los 
patrones con el Instituto en la prevención de los rieses de trabajo en 
los términos siguientes: 

-Facilitarles la realización de estudios e investigaciones. 
-Proporcionarle datos e informes para la elaboración de es-

tadísticas sobre riesgos de trabajo y, 
-Colaborar en el ámbito ele sus empresas a la difusión de las 

normas sobre prevención de riesgos de trabajo. 

En este aparl¡ado se ve la necesidad de realizar sustanciales re
formas a In. Ley, para beneficiar de una mauem más justa a. los ase
gurados. El régimen del Seguro S:ieial fue cre:ulo para la !L~istencia 
de las clases sociales y más necesH¡a.dn.s, llcro no cumple en su tota
lidad con estos lineamientos, ya que rn alcance es tan grande que no 
puede prestar la debida. atención a todos sus agremia.dos. En este a•
peeto es necesario que lu:iya una reorg:uiizacií:n a(lminisl;rati\'a o ge
neral, puesto que no ¡lresta 101 servicio ndecnn<lo. 
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REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD 
E HIGIENE DEL TRABAJO. 

Introducción. 

Es menester hacer notar que durante la revisión de nuestro estu
dio para su posterior aprobación, encontramos que la reglamentación 
relacionada a nuestra tesis sufrió sensibles modificaciones específica
mente en el renglón concerniente al antiguo "reglamento de medidas 
preventivas ele accidentes de trabajo, actualmente aprobado como Re
glamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo"; para lo cual 
pensamos que era indispensable comentar en forma general los as
pectos importantes de estos trascendentales cambios de dicho regla
mento que entró en vigor el 5 de julio de 1978. 

Es conveniente mencionar que este reglamento surge ele la ne
cesidad de renovar estructuras y reglamentaciones que estaban en 
obsolescencia debido al progreso y auge técnico e industrial en que 
se encuentra en este momento el país; ya que había que adaptar di
chas reglamentaciones al ritmo de vida y al avance científico de la 
Nación en la rama Industrial. 

Entre las principales reformas ele! citado reglamento, están: 

Las concernientes a la creación de Ja "Comisión Consultiva Na
cional de Seguridad e Higiene del Trabajo", encargada de practicar 
estudios en materia de seguridad e higiene en el trabajo; proponer 
1·eformas en el reglamento, contribuir a la difusión de medidas Inhe
rentes a la prevención de accidentes y enfermedades que pueden Dl'i
ginarse o producirse en los centros de trabajo. 

Las referentes a la creación ele las "Comisiones Consultivas de 
los Estados", asi como al desarrollo ele los servicios ele seguridad e 
higiene. 

La interrelación entre los diversos organismos ele! sector público 
dentro del campo de la seguridad e higiene industriales, para una 
mejor observancia y cumplimiento ele las disposiciones emanadas ele 
este reglamento. 

Entre los organismos públicos referidos se encuentran: 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexi
cano del Seguro Socia; ambos organismos coordinados para la elabo-
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ración y desarrollo de las campañas tendientes a prevenir accidentes 
y enfermedades de trabajo. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia, encargada de facultar 
sobre asuntos de higiene ocupacional previstos en el reglamento, así 
como también el Departamento del Distrito Federal y las autoridades 
de los Estados, que aunados con la Secretatia del Trabajo y Previsión 
Social coordinarán sus acciones en materia de seguridad e higiene. 

La Secretaría de Programación y del Presupuesto, encargada de 
elaborar los lineamientos referentes a estadísticas nacionales de ac
cidentes y enfermedades del trabajo que deberán ser llevadas por las 
autoridades del trabajo, la Secretatia del Patrimonio y Fomento In
dustrial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretarla 
de la Defensa Nacional. 

Comentar cada uno de los apartados que componen dicho regla
mento, implicaría profundizar demasiado en este campo, lo cual no 
es nuestro objetivo, por lo que nos concretaremos a enunciar única
mente los títulos de los capitulas que lo conforman, dando con ello 
una visión genérica de dicho reglamento que servirá al lector de esta 
materia como una referencia de gran importancia para consultar es
te reglamento en su forma original. 

1.-DISPOSICIONES GENERA
LES. 

2.-DE LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS EDIFICIOS Y LOCALES 
DE LOS CENTROS DE TRA
BAJO. 

3.-DE LA PREVENCJON Y PRO
TECCION CONTRA INCEN
DIOS. 
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a) De los edificios, aisla
mientos y salidas. 

b) De los equipos para 
combatir incendios. 

c) De los simulacros y de 
las brigadas, cuerpo de 
bomberos y cuadrillas 
contra incendio. 



4.-DE LA OPERACION, MODI
FICACION IY MANTENI
MIENTO DEL EQUIPO IN
DU&TRIAL. 

5.-DE LAS HERRAMIENTAS. 

6.-DEL MANEJO, TRANSPOR
TE Y ALMACENAMIEi"'ITO 
DE MATERIALES. 

7 .-DEL MANEJO, TRANSPOR
TE Y ALMACENAMIENTO. 
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a) De las autorizaciones 
para la maquinaria. 

b) De la protección en la 
maquinaria. 

c) Del equipo e instalacio
nes eléctricas. 

a) De las herramientas 
manuales. 

b) De las herramientas 
eléctricas, neumáticas 
y portátiles. 

a) Del equipo para Izar. 
b) De Jos ascensores para 

carga. 
c) De los montacargas, 

carretulas y tractores. 
d) De los transportadores 
e) Del sistema de tuberias 
f) De la estiba. 
g) De los ferrocarriles en 

los centros de trabajo. 

a) De las sustancias in
flamables y combusti
bles. 

b) De las sustancias ex
plosivas. 

c) De las sustancias co
rrosivas e irritantes. 

d) De las sustancias 
tóxicas. 



a) Disposiciones generales 
b) Del ruido y de las 

vibraciones. 
c) De las radiaciones e 

ionizantes. 
d) De las radiaciones 

8.-DE LAS CONDICIONES DEL electromagnéticas 
AMBIENTE DEL TRABAJO. no ionizantes. 

e) De las presiones um-
bienlales anormales. 

f) De las condiciones tér-
micas del ambiente de 
trabajo. 

g) De la ilumináción. 

a) Disposiciones genera-
les. 

b) De la protección de la 
cabeza y el oído. 

9. -DEL EQUIPO DE PROTEC- c) De la protección de la 
CION PERSONAL. cara y ojos .. 

d) De la protección res-
piratoria. 

e) De la protección del 
cuerpo y de los 
miembros. 

a) De los servicios pura 
10.-DE LAS CONDICIONES GE- el personal. 

NERALES DE HIGIENE. b) De los asientos en el 
trabajo. 

c) De la limpieza. 
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11.-DE LA ORGANIZACION DE 
LA SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO. 

a) Disposiciones generales 
b) De las disposiciones 

de seguridad e higiene 
en los reglamentos in
teriores de los centros 
de trabajo. 

c) De la Limpieza. 
d) De la organización y 

funcionamiento de las 
con1isiones de seguridad 
e higiene en los centros 
de trabajo. 

e) De los servicios pre
ventivos de medicina del 
trabajo. 

fl De la organización ele 
los servicios de seguri
dad e higiene para la 
prevenc1on de riesgos 
en los centros de traba
jo. 

g) De los avisos de segu
ridad e higiene en el 
trabajo. 

h) De los informes y esta
dist'icas de accidentes 
y enfermedades de tra
bajo. 

Annliznndo fas disposiciones anteriores, vemos el carácter de 
ol11igatoriedn<I con que salió a la luz pública, esfu Reglamento, lo cual 
es necesario, ya que si tm trabajador no L'S capaz de protegerse o 
prevenir los accidentes lloteneiales, tiene la obligación de hacerlo 
pensando en los riesgos que corren los 1lemás compañeros de trabajo 
así como las instalaciones de la empresa. Debemos mencionar trun
J1iíi11 que los inspectores del Departamento de Higiene y Previsión 
Social no llevan a cabo sus labores con la debida rectitud, yp, que 
sélo oo concreton a re\isar muy somera y supcrficlalmeutc las me-
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elidas de seguridad e higiene y levantar actas ¡ior demás triblalcs " 
irreales, dado que su único objetivo [IOr el que rcallz!m su trabajo 
es el de la ya famosa "mordida" por lo que se concluye que las Au
toridades del Trabajo deben de tomar la debida conciencia de esta 
situación y presionar más en ta.les anomalías actuando con un sen
tido más ético y profesional, 
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CAPITULO 111 

REPERCUSION SOBUE LAS UTILIDADES DEL NEGOCIO, 
ANALIZANDO EL ALTO INDICE DE INCIDENCIA EN 

ACCIDENTES E IUAGEN DE LA EMPRESA HACIA 
HACIA LA COJ\IUNIDAD 

Uno de los aspectos primordiales dentro de la Seguridad e Higie
ne Industrial, es el que se refiere a la problemática actual en rela
ción con los accidentes de trabajo y sobre los efectos que éstos cau
san en las utilidades. 

Podemos decir que en nuestro medio empresarial existe un alto 
Indice de accidentes de trabajo debido principalmente a descuidos 
personales y falta de información. La empresa juega un papel muy 
importante en este sentido, ya que debemos ser realistas en estas 
consideraciones y decir que una mínima parte de las empresas na· 
cionales tienen adecuados, como modernos programas de capacita
ción, así como medidas de seguridad apropiadas además de que ca
recen de un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial práctico 
y funcional. 

Las empresas y sus directivos deben de preocuparse poi· reme. 
diar y mejorar sistemas, métodos, técnicas, etc, referentes a la Se
guridad_Industrial, ya que es determinante que se amorticen los gas. 
tos para mejorar las utilidades. 

El empresario no sólo debe preocuparse por disminuir los gas
tos de accidentes de trabajo, sino que debe de estar consciente del 
bienestar y seguridad de sus trabajadores, preocuparse por revisar 
sus equipos. dar mantenimiento a los mismos y tener programas de 
salud para sus trabajadores, (exámenes médicos, vacunaciones, cam
pañas contra las enfermedades, etc.). 

Es conveniente hacer notar que los datos actuales referentes a 
Jos accidentes de trabajo son falseados, debido a que las empresas 
tanto públlcas como privadas, no Informan de la totalldad de acci
dentes que se suscitan en las labores cotidianas, por no convenir a 
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sus intereses, ya que al sufrir una mínima lesión un trabajador, a 
éste lo incapacita el Seguro Social, siendo una merma para las em
presas en cuanto a las horas de trabajo. 

A continuación analizaremos específicamente los siguientes apar-
tados: 

1-Materia Prima. 
2-Interrupción al Flujo de In Producción. 
3-Tiempos Muertos. 
4--Volúmenes de Producción. 
5-Desperdicio. 
6--Deterioro de Maquinaria. 
7-Afecclón a la Calidad. 
8--Aumento de Prima del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
9-Tiempo Extraordinario, 

10--Costo de mano de obra. 
11-Pérdlda de Clientes. 
12-Dificultad de Contratación. 

MATERIA PRIMA 

Es elemental que la Seguridad despliegue sus funciones propor
cionando el equipo necesario para la protección del trabajador en su 
manejo, materias y materiales que pongan en peligro la integridad 
ele Ja persona, la calidad de la materia prima y consecuentemente 
la afección al producto. 

El Departamento de Seguridad deberá tener especial control so
bre el material de gran riesgo para los recursos humanos, como son 
Jos de fúcil deterioro, volátiles, venenosos, nocivos a la salud, Infla
mables, tóxicos y explosivos. 

Estos materiales deben ser manejados por personal previamen
te entrenado y capacitado, ya que generalmente la mayoría de la 
materia prima que se utiliza en las Industrias para la elaboración de 
los productos es de importación, por lo que una afección al material 
que aún no se procesa, provoca grandes pérdidas a la empresa. 

Durante el entrenamiento y capacitación del personal, se debe· 
rím impartir prácticas que agilicen los movimientos que sea necesa
rio hacer, así como orientación, carteles y advertencias de la pell· 
grosldad de tal o cual componente. 
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Debido a estas consideraciones, es obvio comprender que el gra
vamen económico de que son objeto las empresas anualmente, po
dría minimizarse en sumo grado. La observancia de las mismas re
quiere de una adecuada organización con una visión futurista del 
desarrollo integral de las empresas. 

El personal de Seguridad debería vigilar la conservación de la 
materia prima contra los riesgos por intromisiones de cualquier indi
viduo o elemento que afecte estos componentes, los cuales posterior
mente formarán un producto. 

Es importante también señalar que desgraciadamente en nues
tro medio, el no tener personal ni los medios para proteger esa cla
se de materia prima, sobre todo cuando se manejan altos vol(1menes 
de ésta, no se establecen controles adecuados que eviten la afectabi
lidad que con frecuencia sufre la materia prima, originando fuerteq 
pérdidas a la empresa. 

INTERRUPCION EN EL FLUJO DE LA PRODUCCION 

Al referirnos al aspecto operativo de los Departamentos Pro .. 
ductivos de las Empresas, en cuanto a la relación que existe con in
terrupción en el flujo de la producción, es debida a la poca observan
cia que se tiene hacia las normas y principios de seguridad. 

Cuando se desquicia el mecanismo operativo de una planta a 
causa de un accidente de trabajo, se acumula la producción en una 
sola fase, debido a que no existe continuidad en el proceso; se pier
de tiempo en reajustar el ciclo y necesariamente se detiene la pro
ducción por no existir un adecuado programa de entrenamiento y 
control interno de la seguridad; se suscitan muy frecuentemente es
tas interrupciones que traen pérdidas económicas y materiales para 
las empresas. 

En lo que respecta a las consecuencias funcionales y operativas 
qu traen los accidentes de trabajo, podemos decir que en primer lu
gar existe la incapacidad del obrero para seguir operando y se le tie
ne que buscar un sustituto adecuado. Siendo el obrero un operador 
especializado, es difícil que la persona que Jo substituya, mantenga 
el mismo nivel de producción al del obrero especializado, además, si 
la máquina se descompone por el accidente ocurrido el problema es 
más grave aún, ya que va a requerir mantenimiento estando sin tra-
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bajar un mayor tiempo y provocando suspensión del proceso, reajus
te en la línea de producción y pérdidas económicas por estar fuera 
de servicio. 

El problema anterior quedaría reducido a un mínimo si hubie
l'a existido un plan operativo de Seguridad, ya que los supervisores 
estarian checando el equipo constantemente, mantenimiento arre
glaría el desperfecto cm poco tiempo y el supervisor llamaría la aten
ción al obrero para que no descuidara su trabajo. Las situaciones ele 
Jos accidentes de trabajo se verían reducidas a un mínimo si se lle
vara un control rígido en el programa ele Seguridad e Higiene Indus
trial. 

TIEMPOS lllUERTOS 

Cuando sucede algún accidente, por pequeño e insignificante que 
éste parezca, el obrero deja ele ejercitar su labor, avisa al supervisor 
y se dirige a la enfermería (cuando este Departamento exista); ahí 
e~ atendido y si no t'epercute o interfiere sus ocupaciones, vuelve 
entonces a su puesto. Durante ese lapso ele tiempo, el trabajador 
abandonó su tarea y ya si1mificó pagarle al mismo su salario nor
mal, que es p2rdida para In en1presn; además los con1pañeros que 
estaban cerca del área se clistraje1·on y también es merma; vienen 
sumándose, por ende, costos de medicinas y curaciones. Esto es cuan
do el obrero tiene labores manuales (como abastecimiento, inspec
ción, estibamiento, etc.), pero si éste es operador de alguna máquina, 
se incrementan los costos puesto que ese tiempo que dejó de laborar 
el obrero en oc.asiones tnmhién se detiene la máquina y puede sirnifi. 
car una baja en la producción en el mejor ele Jos casos sólo en esa 
fase). Gravando un poco mús estos accidentes muchas de las \"eces 
l.'quélla se tiene que purgar y limpiar nuevamente, con la consiguien
te pérdida ele tiempo y Jo que es mús importante, en ese lapso ele In· 
actividad normalmente el producto no reúne Jos requerimientos ml
nlmos de calidad y automáticamente pasa a desperdicio o 1·etrnhajo. 

VOLUJUENES DE PRODUCCION 

Los volúmenes de producción se ven afectados también por los 
accidentes, ya sean leves, incnpaeitantes o de grandes dimensiones 
como los incendios y explosiones, ya que en esas ocasiones se detiene 
el proceso aunque sea una sola parte. 
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Cuando el incendio es mayor, puede afectar parte, o todo un de
partamento o incluso toda la planta, y si asi sucede se detiene au
tomáticamente la producción; en estas circunstancias, las pérdidas 
~e reflejarían en las utilidades por las unidades dejadas de producir 
y por el equipo e instalaciones afectadas principalmente; y depen
diendo de la magnitud del siniestro, puede conducir a la quiebra 
de la empresa. De ahi la importancia de lo que puede prevenir un 
adecuado programa ele Seguridad e Higiene Industrial. 

DESPERDICIOS 

Es evidente que en cualquie1· tipo de accidentes que ocurra en 
la empresa se genera desperdicio, esto sucede porque el producto 
sufre degradación, por la clescontinuidad del fijo de producción, de
sajuste a los equipo y estabilización del proceso. 

El grado de afección va en función directa al costo de la mate
ria prima, ya sea de procedencia nacional o extranjera, tiempo en 
que la máquina se encuentre detenida, por lo que es importante te
ner instaladas adecuadas medidas preventivas para que no se reali
cen Jos riesgos que existen en las empresas. o cuando menos, lograr 
minimizar los mismos. con organizados programas de entreramien
to para todo el personal que labora y empleados en general, ya que 
muchas veces por ignorancia o falta de capacitación, trabajan con 
netos inseguros provocando percances y originando desperdicios. 

Las empresas altamente tecnificadas, en situación normal, ma
nejan de 0.5 a 1.0% de desperdicio aproximadamente, empresas me
dianas manejan de 1.7 a 3.0% de desperdicios aproximadamente y 
las empresas poco tecnificadns fftcilmente nlcanznn de 5.0 a S.0% de 
desperdicio, provocando altos costos de fabricación y bajas utilida
cles, así como rersonal poco capacitado y trabajando en condiciones 
inseguras y anti-higiénicas. 

Es manifiesto pues, el atrazo en que se encuentran la mayoría 
de las empresas inclustriales en cuanto a condiciones de se::-;uridad 
para trabajar y son de consideración las fugas de dinero, materiales 
y recursos humanos con que cuentan, por darle poca importancia, 
0n ocasiones nula, a investigar el por qué de los altos porcentajes de 
desperdicio que se generan. Muchos de estos desperdicios pueden 
ser reprocesados para recuperar algo de su costo; pero algunas em-
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presas lo venden a un precio muy ~lll:y bajo o -en su defecto lo tiran, sin 
recuperar nada. 

DETERIORO DE MAQUINARIA Ju\. Y EQUIPO 

Cuando se presentan Jos occ:'lj.c:cldenles en el área productiva, no 
queda al margen la afectabllldnd 9 f:1 que sufren los equipos y maquina
ria y dado que la gran mayorln d1b de rnnqiiir:iaria de las empresas es 
de importación, en un suceso lmpre11iprevislo no cuenta con las refaccio
nes necesarias que la reparación rt'-91 r<11ulere y hay necesidad de esperar 
de 30 a 180 dias o el tiempo quesoae se torde en conseguir dichas refac
ciones. Teniendo pérdidas ele lmp.qrri:por1nncia por improductlvldad de 
la máquina, mano de obra normal: !al y Jlll' r-eparación. depreciación de 
maquinaria, y en no pocas ocnslonl>!lnoncs nn cur:nplir n tiempo el progra
ma de producción, liee;ando n ~1je:~lider l11clusi"'7e pedidos de clientes im
portantes y hasta el propio cllenle .. ~lte, 

Muchos casos de deterioro dn ~Ir. eqnipo y maquinaria se detectan 
cuando se realiza un accidente en nn el que el trabajador es afectado 
no sólo en su persona sino tnmbllrutMén In máquina en que se 1mcontra
bn laborando: ya sea una trnnsmlsléilasión, rodllle>s, banda, etc., y muchaR 
de las piezas que componen cdos as equipos son necesarias para que 
el producto no se vea afectado en s n su cnllda d o se vea int'errumpidtJ 
el flujo productivo Y a fuerza 1lotal• tnntoestar sufriendo reparaciones 
y modificaciones, el equipo Re va d·h deterlora.r1do mñs rápidamente de 
lo previsto, ocasionando fuertescrogo·n·ognclones y reposición del m;smo 
y tener maquinaria sin trabnjnr. 

Son pocas las empresas que dn1:1nílan lm¡or1:ancla n este renglón, pa
ra tener en buen estado el ~qul¡x¡ ooo en cene-::ral y se quejen de que 
la fabricación de los mismos hn bnlil.Jllnjado en calidad y resistencia com
parado con el de años anteriores, si li. sin cnmprender que se debe a no 
tener reglas estrictas para el uso y i y manejo de todo el equipo y ma
quinaria existente en las emprcsns 2ms Industriales, asi como también 
cuenta mucho el apropiado cntrcnannnamlcnlo dado a los operarios de 
la misma. 

AFECCION A L,\, CALIDAD 

Al hablar de la afección a lo • l calidad, -t:enemos que referirnos 
esencialmente al área de produeclóllrlbión. Cunnd-0 nos encontramos con 
lineas de trabajo o departamentos p:q prodnetlvos que denotan un por-
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centaje de seguridad mlnimo o casi nulo, es común que Ja mano de 
obra deja de llevar los requerimientos búsicos de calidad. El traba
jador, al estar realizando su labor entre unas condiciones deficientes 
de seguridad, se siente a disgusto, en un medio de trabajo hostil y no 
pone el debido cuidado y concentración trayendo como consecuen
cia un clima favorable para el accidente de trabajo. además de un 
mal acabado y deficiencia en los artículos fabricados. 

El trabajo realizado por el trabajador en estas condiciones de 
seguridad, es de mala mala calidad porque la producción que reali
za es defectuosa y se tiene que degradar como material perdido para 
la empresa. Esto significa un alza en los costos, siendo en gran for
ma desfavorable para la compañía. 

Este problema tiene dos causas principales: 

-Una deficiente organización. 
-Una falta de comunicación a nivel departamental. 

La mala organización consiste en que los supervisores no cum
plen con las funciones inherentes a su puesto, ya que si bien su tra
bajo es el de observar y corregir los errores, no tratan de profundi
zar en las causas y motivos de los problemas y accidentes laborales. 
Es necesario que los supervisores tengan un sentido práctico en el 
Indice de las tareas a supervisar, asíi como un ágil y claro enfoque 
en su visión hacia la prevención y control de la Seguridad. 

En el aspecto comunicación e información, casi siempre se sus
cita este problema en Ja mayoría de Jos Departlamentos, en este ca
so nos referimos a la falta de comunicación que existe entre los 
tmbajadores y sus jefes inmediatos. 

La raíz de este problema viene desde In cúspide de la empresa, 
ya que si sus directivos no promueven una actitud favorable y abier
ta, los demás departamentos serán un reflejo de esa manera de pro
ceder; esto quiere decir que los problemas relacionados con la Segtt
ridad deben ser velados y estudiados desde las más altas jerarquías 
administrativas. La falta de comunicación que existe entre los su
pervisores Y empleados, traerá como consecuencia una baja moral, 
una irresponsabilidad de los obreros hacia las normas y preceptos 
referentes a Ja seguridad, confusión en las órdenes y por consiguien
te, pérdidas de materiales y de horas productivas trabajadas. Ade
más, el trabajador al no sentirse agusto en su trabajo, lo desatiende 
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y no se concentra, siendo un factor muy favorable para causar un 
accidente. 

El papel del supervisor debe ser el de hablar serenamente con 
sus trabajadores y saberlos escuchar. para que así, éstos le plati
quen acerca de los riesgos y problemas de sus tareas, que se efectúe 
una estrecha comunicación entre ambos para definir situaciones y 
buscar las soluciones adecuadas. 

Por otra parte, el supervisor deberá estar constantemente infor
mando a sus superiores sobre los adelantos y problemas que requie
ran atención, asi como sobre nuevos métodos y procedimientos, 
ideas, aplicaciones tendientes a mejorar la Seguridad. En cuanto a 
la calidad, los medios ele difusión nos plantean una panorámica es
tableciendo que el pais no posee un gran desarrollo en el aspecto 
del comercio exterior, ya que los productos que se elaboran no reú
nan las características adecuadas de calidad, para ser competitivos, 
en los mercados internacionales. La Seguridad está íntimamente re
lacionada con la calidad, ya que al no existir Ja primera, es Jóe;ico 
pensar que la otra será deficiente, y se verá directamente afectado 
el producto al no poderse colocar por no ser competitivo. Hay que 
establecer que México exporta gran cantidad ele productos agrícolas 
y que su demanda es satisfactoria. 

AUl\IENTO DE CUOTAS AL INSTITUTO 
J\IBXICANO DEI, s1muno SOCIAL 

Al observar Jos indices de frecuencia y gravedad que establece 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, al clasificar a In empresa 
que inicia su actividad de acuerto al tipo de giro, es sumamente sa
ludable para Ja economía de Ja misma. Cuando no se establecen pro
gramas adecuados de Seguridad e Higiene, se corre el riesgo de In
crementar Ja incidencia de accidentes y consecuentemente los índi
ces de frecuencia y gravedad, que les permitan permanecer en el 
grado de riesgo en que fueron enmarcadas por el Instituto Mexica
no del Seguro Social. 

Esta situación motiva que Ja empresa sea reclasificada en su 
grado de riesgo, con lo cual se verá en la necesidad de tener que 
pagar mayores cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social por 
accidentes laborales y riesgos profesionales. 
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Ejemplo: 

Una empresa que tiene 765 trabajadores está clasificada en cla
se III, grado mlnimo de riesgo, (con índice de frecuencia: 13.70 .:! 

Indice de gravedad 0.250) paga bimestralmente al Instituto Mexica· 
no del Seguro Social por cuotas de accidentes de trabajo y riesgos 
profesionales, la suma de $109.000.00 M. N. 

Esta misma empresa al aumentar su incidencia en accidentes, 
será reclasificada en el grado medio (con Indice de frecuencia: 40.87 
"' índice de gravedad 0.660), esto implica que la compañía pagará 
ahora por cuotas de accidentes y riesgos profesionales, la cantidad 
de $142,000.00 M. N. La diferencia de $33,000.00 M. N .. por seis bimes
tres, nos arroja un incremento de $198,000.00 M. N. anuales. Resulta 
evidente que la empresa al no tener este desembolso, podria dedicar 
esta suma a otros aspectos de desan·ollo de la misma. 

-FORMULAS-

Para los indices de frecuencia y de gravedad usadas por la Co
misión Técnica de Clasificación de Empresas. 

HORAS - HOMBRE 'l'RABAJADAS EN UN A~O: 

1.-Número de horas trabajadas: 

365 días del año. 
Menos: 52 domingos. 

5 dlas festivos. 
10 días de vacaciones. 

298 días trabajados. 

298 x 8 = horas trabajadas al año. 

2.-2,384 x número de trabajadores = horas-hombre trabaja
das. 

Para efectos de comparación enseguida presentamos los !dices 
ele frecuencia y gravedad que toma como base la Comisión Técnica 
de Riesgos Profesionales del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
así como los porcentajes de primas según el grado de riesgos. 

-63-



\ 

~ 
CLASE I GRADO PORCENTAJES FRECllli~CIA GRAVEDAD 

DE PRIMAS 

1 Mínimo 1.66% 0.52 0.018 
~el 3 Medio 5.00% 1.55 0.053 

5 Máximo 8.33% 4.21 0.099 

CLASE II 
4 4 Mínimo 6.679'0 2.88 0.076 

9 Medio 15.00% 9.52 0.190 
14 Múximo 23.33% 19.97 0.345 

CLASE III 
~ 11 Mínimo 18.33~;, 13.70 0.252 

24 Medio 40.00% 40.87 0.660 
;:., 37 M{1.ximo 61.66% 55.17 0.842 

"" CLASE IV 
30 Mínimo 50.00% 47.47 0.744 

'"·· 45 Medio 75.QQt¡:; 63.98 0.954 
60 Máximo 100.00% 80.18 1.164 

CLASE V 
50 Mínimo 83.33% 69.48 1.024 
75 Medio 125.00>b 97.00 1.397 

100 Máximo 166.66% 124.50 1.747 

'< TIEMPO EX"TRAORDINARIO 

Con suma frecuencia, al presentarse un accidente laboral o afec
tarse un trabajador con una enfermedad, motiva que la empresa 
tenga que cubrir la ausencia del trabajadot', dejando laborar a otros 
operadores pagándoles tiempo extraordinario. Esta situación se agu
diza cuando la Organización tiene fuertes compromisos de produc
ción que cumplir si a esto le aunamos la legislación respect'o al tiem
po extra (no más de tres períodos de tres horas por semana y el in
cremento por trabajar el dia de descanso o festivo), que agrava 
fuertc;mente la economía de la organización. Algunas empresas se 
ven en la necesidad de presupuestar anualmente grandes cantidades 

; ' para cubrir este renglón que de!JPría ser sólo por necesidades pro
pias de la empresa como son: fallns de equipo y maquinaria, abaste
cimiento tardío de materia prima, huelgas, etc., lo que llevaría a re-
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doblar esfuerzos para cubrir la demanda de producción y evitar la 
pérdida de clientes. 

Es definitivo que los costos de la empresa afectan como conse
cuencia las utilidades de la misma. 

COSTOS DE JUANO DE OBRA 

Los accidentes de trnbajo y enfermedades profesionales, Indu
dablemente que afectan en un alto porcentaje los costos de mano 
de obra debido a las incapacidades de que es objeto el trabajador 
cuya ausencia altera las actividades propias del área de trabajo. Al 
ocurrir un accidente, la empresa dellerú tener a su disposición otra 
persona capacitada que pueda suplir al trabajador; y teniendo que 
pagarle una cantidad extra para que desarrolle el trabajo del acci
dentado, aumentando con esta situación el costo de la mano de obra 
y por consecuencia el de la producción. 

Cuando la empresa tiene posibilidades de cubrir la vacante qui; 
deja el incapacitado, generalmente retira de sus labores a otra per
rnna para que ocupe el puesto dejado por aquél, o bien, recurre a la 
rotación de personal. SI sucede que la empresa no tiene a la persona 
idónea para llenar la vacante ocasionada por el accidente, general
mente surge la necesidad de contratar personal a veces inexperto 
en el puesto, viéndose precisada a entrenarlo y capacitarlo, incremen
tando considerablemente los costos. 

Aunque el costo de la mano de obra en nuestro país es baio, con
~ideramos que gravan fuertemente a las empresas por las altas ero
gaciones que las mismas tienen que realizar en los amplios y conti
nuos programas de capacitación. 

PF.JWIDA DE CLIENTES 

Es evidente que los accidentes de trabajo tienen influencia en es
te: renglón, debido a que retraza el abastecimiento de Jos pedidos, 
que si bien es el producto final de la empresa, constituye la materia 
prima de sus clientes. Resulta lógico pensar sobre todo en el aspecto 
de servicio al cliente, que lle¡>:ará un momento en que éste decida 
cambiar de parecer ante la irregularidad de nuestras entregas y pre
ferir a la competencia. 

Existe la posibilidad de que al sucitarse este hecho, otros de 
nuestros clientes deseen tomar esta misma decisión, lo que agrava-
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ria considerablemente la situación económica de la empresa, reper
cutiendo en las utilidades de la Organización. 

DIFICULTAD EN CONTRATACION 

En nuestro concepto, consideramos especialmente que cuando 
en una empresa es notoria una cantidad impo1iante de accidentes 
de trabajo, se encuentra con la dificultad para contratar personal 
que desempeñe los trabajos necesarios, debido a la peligrosidad que 
impera dentro de la organización, que da una imagen completamen
te negativa en cuanto a la Seguridad del individuo. 

Cuando no se tiene el equipo de seguridad apropiado en estas 
empresas, es fácil pensar que ocurrirá un sinnúmero de accidentes 
que ovblamente trasciende al exterior, provocando con esto que las 
personas no quieran trabajar con estas empresas. 

Con esto nos referimos al personal que desarrolla las tareas que 
requieren esfuerzo físico o que laboran con materias de un alto gra
do de riesgo como son: productos qulmicos, fundiciones. textiles, etc. 
Bajo esta tónica, la empresa tendrá que hacer fuertes erogaciones 
para la contratación de los recursos humanos que requiere; cuando 
podría minimizarlos con la adopción de medidas e instalación de 
equipo adecuado de Seguridad e Higiene Industrial. 

Es necesario que las empresas dediquen un mayor tiempo, inte
rés y preocupación hacia la Seguridad de sus trabajadores, ya que 
contribuye a formar una imagen positiva en la comuni\J.ad. Los pro
blemas que se produzcan por dificultad en contratar personal se ve
rán grandemente disminuidos con una adecuada politica de Seguri
dad. 

En los diversos apartados que conformnn el present11 capítulo, 
observamos que reflejan por sí mismos Ja. imagen que la empresa./ 
proyecta hacia la com1mldad. Respecto nJ mejoramiento de esta pro
yección, se deberá aplicar un criterio específico ~ los proveedo
res, clientes, empleados, públlco en general, etc., que integra los 
sectores en que se 1lesarrolla la empresa. 

Es indudable que mientras la imagen de la empresa sea positiva, 
mejor serán las relaciones con las distintas pat11¡es del sector públl
eo. La principal preocupación de los empresarios babia sido logra.
el mayor porcentaje de utilidades sin tomar en cuenta otros as¡>ec-
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t-Os com«i> el del bienestar y Ja. seguridad de sus tralJin.jadores que son 
la parte básica. para el encauzamiento de las metas establecidas. 

Es lm~rt'111te recalcar que la empresa. debo trabajar en equipo 
y que sin la debida atención al nspecto humano nunca logrará su!> 
propósitos. l'or otra parte, los continuos accldentm de trabajo son 
Wl mal a.ntecedcnte en su medio, ya que significan punt¡os en su C'lll

tra y son vclúCJulos de innwnerables criticas y opiniones desfavora
bles. Esto es de sum.a Importancia ya que el éxito futuro dependerá 
de la Imagen ootual que proyecten. 
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CAP 1 TUL O IV 

DEFINICION Y CONCEPCION DE SEGURIDAD E IDGIENE 
INDUSTRIAL; RAZONES !Y NECESIDADES DE SU 

ESTABLECJl\llENTO Y JERARQUIA ORGANIZACIONAL 

En el mundo actual en que nos desarrollamos, cada vez se en
fatiza sobre los derechos humanos, la ley de asentamientos huma
nos, el factor humano, los recursos humanos en la empresa, etc. Es 
curioso observar cómo entre más se trillen estos conceptos, más se 
siente la deshumanización. 

Por ejemplo, si se establece que el recurso más vallo.so e irrepa
rable de una empresa es el elemento humano, resulta lógico obser
var que se le trate bien, se le pague justamente, se le otorguen pres
taciones de todo tipo, se le capacite para su mejor des'arrollo, etc. 
Todo esto en mayor o menor grado sucede en muchas empresas. Sin 
embargo, en poquísimas se trata de proteger verdaderamente al 
hombre, esto es: creándole adecuadas condiciones de trabajo, (ilumi
nación, temperatura, humedad, vapores o gases), evitándole condi
ciones Inseguras de trabajo; (protecciones a equipos. lineas calien
tes sin aislamientos, superficies regulares de piso, orden y limpieza, 
lineas eléctricas sin entubar o ai$]ar, etc.), o bien capacitándolo, 
proyectándole películas, ofreciéndole pláticas sobre Seguridad, ha
ciéndole exámenes, etc. 

Esta contraposición de conceptos y de hechos, dificulta grande
mente el por qué del ser y del deber ser de la Seguridad e Hig'enc 
Industrial. Como consecuencia, dificilmente se comprende cuál es y 
cuál debe ser el nivel organizacional que ocupa esta área dentro de 
la empresa. 

En este cuarto capítulo se tratarán tres apartados, a saber: 

A-Definición y concepción de Seguridad e Higiene Industr!al. 
E-Razones y necesidades de su establecimiento. 
C-Jerarquia Organizacional. 
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A-Definición y concepción de Seguridad e Higiene Industrial. 

1-EI Departamento de Seguridad e Higiene Industrial es Ja 
unidad orgánica de una empresa cuya finalidad es tener una pro
tección y prolongación de Ja integridad física, de Jos recursos huma
nos y materiales que conforman Ja misma. 

Para ello requiere de la intervención dinámica y continua de 
todos los miembros de la Organización, cuya intervención traerá co
mo consecuencia el logro del objetivo que en Seguridad e Higiene 
Industrial se traza Ja empresa. Los esfuerzos deben ser conjuntos y 
coordinados, éstos deben estar soportados en definidas y adecuadas 
políticas de la Institución, que deberán ser cumplidas con apego Y 
energía. 

2-Concepto de empresa y objetivos: La empresa es la unidad 
organizaclonal cuyos objetivos parl'en de la integración y desarro
llo operacional de Jos diversos departamentos que componen la Ins
titución. 

Para que se logren las metas, debe existir una sana administra
ción para ello, Jos elementos que constituyen Ja empresa deben ser 
física y mentalmente displicentes. En esl'e cimiento de la estructu
ra organizacional, juega un rol determinante el Departamento de 
Higiene y Seguridad Industrial con sus programas de capacitación. 
La educación e inducción del trabajador en el campo de esta disci
plina, son básicas para el desarrollo e integración del mismo hacia 
la empresa. Para que se comprenda a todos los niveles y pueda lle
varse a la práctica la Seguridad en el área del trabajo, se debe esta
blecer un idioma común y que se maneje de tal manera que forme 
parte Integral de los objetivos, tanto del personal como de la Orga
nización. La consumación de esta finalidad, implica una ardua ta
rea de planeación, programación, establecimiento de sistemas y po
líticas, elaboración de cursos, etc., que deberán ser implementados 
en forma sistemática y congruente, al ril'mo del desarrollo de la or
ganización. Sólo en esta forma se podrán obtener los frutos de Ja 
comprensión y entendimiento de qué es un departamento de Segu
ridad e Higiene Industrial. 

La definición, asi como los conceptos vertidos en el desarrollo 
de la misma, son producto de Ja experiencia .que durante 9 años se 
ha tenido en el campo práctico de esta disciplina. 
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Consideramos que el observar; analízar y estudiar durante este 
tiempo el compllcado engranaje administrativo, técnico y humano, 
nos coloca en posición de poder emitir juicios corno los enunciaclos 
y esperamos en alguna forma, puedan servir de principio para el fu
turo desarrollo de un Departament'o de Seguridad e Higiene Indus
trial. en las empresas que ya lo tienen y las que se establecerán tiem
po después. 

3.-Concepto de Seguridad. La seguridad debe ser un concepto 
ligado a la vida cotidiana del individuo, si lo analizamos tanto en la 
vida social, deportiva, familiar como laboral, observaremos que exis
te un riesgo inminente de accidentes en forma continua. La razón 
la constituye la dinámica humana, aunada a la distracción, el des
cuido, el olvido, la negligencia, la apatía, la irresponsabilidad y la ln
discipllna. 

Si el ser humano fuera por naturaleza, autodlsciplinado, como 
lo es social, entendería y pondría en práctica el concepto de se!<url
dida en forma rápida y efectiva. 

Basamos este principio en el hecho de que el hombre posee un 
claro sentido de conservcaión así como un instinto del peligro, am
bas cualidades que no cultiva ni dcsarrnlla. Con frecuencia quebran
ta o desvía dichas cualidades, debido a que hiere su amor propio, 
hace gala de su machismo o simplemente por ganar una apuprta, 
(factores sicológicos tales como: cultura, religión, idiosincrncia, etc.) 

Es lamentable cómo existen aún personas que piensan "la pro
tección es sólo para las mujeres", 11a mí no me manda nadie", "cuán
to apuestas a que si lo hago", etc. Por desgracia todavía tenemos en 
nuestro medio, personas que quieren experimentar en carne propia 
para convencerse de la realidad que se les dice. 

En este apa.rtndo, se palpa. claramente lo. gran necesidad que 
existe en nuestro País de una educación e integración, para compren
der de fondo lo que es y puede lograr el conochnien.to y la disclplína. 
de un campo; cwutdo esto se maneia con gran sentido de responsa
bilidad. Estimarnos que una persona que lM>See tm alto grado de dis· 
ciplina y responsabilidad, tiene recorrido un amplio tramo de inmen
so erunino lleno de vicisitudes que nos depara el destino a cada uno 
de los seres humanos, 

-70 -



E-Razones y necesidades de su establecimiento. 

La razón primordial quedó asentada en la definición, sin em
bargo, existen muchas más de capital importancia, las cuales trata
remos a continuación. 

1-Razones de innovación.-Por razones de: administración, tec
nología, producto, mercado, situación socloeconómica del país, etc. 
La mayoría de las empresas industriales tienen un relativo corto ci
clo de vida, ello obliga al industrial a tratar de obtener a corto plazo 
(3 a 5 años) la mayor parte de la inversión realizada. Sin embargo, 
en la mayoría de los casos, no se da la debida importancia nl renglón 
Seguridad dentro de sus empresas, teniendo como consecuencia: 

a) Sufrimiento del t"rabajador y sus familiares, motivados por 
los accidentes laborales. 

b) Altos costos de fabricación •. 
c) Aumento considerable ele cuotas, tanto a las compañías de 

seguros, como al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
el) Una mala imagen de la empresa, a los propios trabajado

res, como a la comunidad donde está instalada. 
La empresa por su carácter dinámico y proy0ctivo, debe estar 

nctualiz1indose constantemente y evitar caer en el obsoletismo, con 
lo cual reduce su ciclo de vida. Debido a esta falta de visión, es el 
por qué muchas empresas se ven en la necesidad de cerrar o realiZal' 
esfuerzos ominiosos para mantenerse en un plan de subsistencia. 

Ya que el enfoque primor<lial lo constituye la producc.ión y eall
<ln<l de los productos que se elaboran aunado a la falta de integra
ción y conciencia en Scguridml, normalmente se relega a término se
cundario. Ln, situación so torn.'L una problemática cuando toda acción 
en Seguridad no es soporblda ¡1or la jerarquía de Ja Organización. Es 
común observar cómo no se le da partieipaeión al Departamento de 
Sop;nric1nd e Higiene Industrial en los nuevos proyectes y desarrollos 
nunque después de t"<'llliza<lo tengan que cambiar o modificar las 
instul:ieioncs efecillmfas, 

2-Razones de clinamismo,-EI enfoque básico debe guardar 
circunscrito al factor humano. 

El hombre como piedra angular de In dinámica empresarial, es 
n quien se debe el clesai-rollo y producción, estancamiento o fracaso 

~ Este aspecto ya fue tratado en capítulos anteriores. 
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de las organizaciones; es por lo tanto, quien puede dar un máximo 
esfuerzo si se le capacita. motiva y dirige acertadamente. 

Este imperativo se marca cuando observamos cómo el lento de
sarrollo del factor humano, se contrapone el vertiginoso avance que 
dia a día se observa en los aspectos tecnológico, científico y adminis
trativo. La relación de esta celeridad del cambio, nos la presenta en 
forma por demás palpable el autor Alvin Tofler, en su libro "El 
Shock del Futuro". En él nos presenta aspectos de cambio impresio
nantes en los avances: científico, literario, empresarial, tecnológico 
y de velocidad. En el mismo queda perfectamente manifiesta la gran 
necesidad importante de una rápida capacitación y consecuente ac
tualización de los conocimientos requeridos para ser adecuados al 
cambio. 

Las políticas ele incentivos y motivación, ammdas a una dircc
c·ión acorde 11uedcn generar un cambio de actitud más respons11hle 
c·n el trnbo..iador y eonseeuenei11lmente una clinlimica, que al F.er reco
nocida por su jefe ayude a la empresa a lograr su pleno desarro"º· 

3.-Razones de adaptación.-En el punto anterior se mencionó 
al hombre como el aspecto más importante del desarrollo industrial, 
Fe hizo hincapié en C'I lento avance del hombre en relación de los de
más aspectos. 

Resulta paradójico, que el ser humano f!cncraclor único ele to
dos los cambios habidos y por haber en \'ocios los campos, no lncrra 
desarrollar o encontrar fórmulas para que se convierta en elemento 
de cambio, con Ju rapidez con que logra Jos avances tecnológico, cien
tífico, administrativo, ele. La razón Ja encontramos en el deseo c!C' 
querer integrar al hombre a estos avances. cuando debería tratarse 
de desarrollar a Igual o parecido ritmo, tocios los aspectos o bien, in
tentar de adaptar dichos avances al hombre, en Jo posible. 

Estas u otras tantas razones son plenamente justificadas, que 
deben analizar empresarios, industriales y ejecutivos con este fun
damento, aunado al conoc'miento amplio ele su negocio, no eludamos 
podrán consolidarlo y proyectarlo hacia alturas jamás imaginadas. 

Una de la ... barreras m!is serias 1mra que el lndivi1l110 se nclapti' 
a la organi7.aclón, la constituye la falfü, ele cultura ( educnci6n) m -
gani7~ional; otra seria que el trabajador no realice su me,jor esfuer
zo por lograrlo, ya que siente el amplio protecclonismo slnclk;il ~· lc
gnl si ~a empresa <l~Renrn. r!'scind~rlc e!· rontr;n.1¡o (lr. tral1aJo. 
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4-Neccsidacles de su estabkcimiento.-Así como Maslow esta
blece su esenia ele valores en cuanto a necesidades primarias y se
cundarias, es decir, las necesidades básicas para la subsistencia del 
hombre como son: alimentación, abrigo, albergue y fisiológicas y las 
de segundo orden como: necesidades de reconocimiento, pertenencia, 
status y nutorealización. 

En igual forma, toda organización industrial debe priorizar y 
clasificar sus necesidades. no sólo para su permanencia en el merca
rlo, sino para convertirse en líder del mismo, en el campo de su pro
ducto. Si partimos de que toda empresa se establece, en primer tér
mino para lograr utildades y por lo tanto, concebimos que el único 
que puede lograr esto, es el elemento humano, resulta lógico que el 
punto clave a cuidar y proyectar, sea el individuo. Al integrar al 
trabajador a la empresa, capacitarlo y responsabilizarlo, el 1 rabajo 
que arrojará será de óptima calidad con lo que se logrará mayor 
productividad, mejor calidad, menos desperdicio, buenas relaciones 
humanas. La necesidad de lograr todos estos objetivos, nos impulsa 
a proteger al trabajador y evitarle accidentes. 

Si p:irtimos ele que todos los 1Wcidentes son circunstanciales mu
chas de estas circunstancias, corresponde a la Em¡iresa evít.arlas 
(concretamente las condiciones inse¡~uras de traba.io). Es factible 
que al tener esta actitud, el traba,jndor sienta la obligación moral de 
l'vlt,nr por su parte, los 1Wtos iIL~e~ros que constituyen el mayor 
porcentaje en las causas de los accidentes laborales. 

En este apartado. ha quedado expuesta In raz5n y necesidad que 
u'\'.iste en toda empresa, de r,gtableecr un Departamento de Seguri
dad e lligiene Industrial. Los múltiples beneficios que de él ema
nan, Justifica con creces cualquier esfuerzo, sacrificio o ínvcrsión 
que tenga que hacerse para lograr 1ian noble propósito, en bien del 
p1ís. 

Básicamente en la reducción de los elevados costos de fabrica
cl:'.n, p5r<Udn.s de vidas, mutilaciones, merma de mano de obra y re
c~ucrlé n de ntmdndes. !Uás aun &i consideramos el desplazamiento ha
cia un firnt~ clcsnrroUo industrial, en cuyo camino nos encontramos. 
Esto ruede moth·ar un ntrazo considerahle en el poco aYance que se 
ha lo11:ratlo. · 

e) Jerarqula Organlzaclonal.-El nivel jerin•quico del Departa
mento de ScCUl'idnd e Higiene Industria, dentro de unn Empresa de-
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pende básicamente de la mentalidad y concepto que la Seguridad ten
gan los ejecutivos de la misma. Es común en nuestro medio nacional, 
no dar importancia a la dependencia de este Departamento, ni al ni
vel que ocupe ya que puede quedar enmarcado en cualquier área de 
la organización; los textos que fallen al respecto, nos indican que es 
una dependencia directa del área de relaciones Industriales, sin em
bargo, la práctica nos demuestra lo contrario y en esa forma, ve
mos que puede depender de: producción, tecnología. ingeniería, etc. 
La explicación la encontramos en el hecho de que el área de relacio
nes industriales en nuestro medio, por lo general está formada por 
personal burocrátic, de escritorio, es decir sin conocimientos de In 
falta y con poca autoridad para resolver situaciones. Estas circuns
tancias obstaculiznrinn grandemente la labor apremiante del Jefe de 
Seguridad, por lo cual se opta por la segunda. 

La importancia que se le da a la Seguridad e Higiene de la Em
presa, se detecta fácilmente cuando se encuesta a los directivos de 
la Organización. 

Mientras que en Estados Unidos de Norteamérica la Seguridad 
es considerada al mismo nivel de importancia r¡ue la producción, la 
calidad y los costos, en México se tiene por 1 o gfmeral esta jerarqui
zación. 

1. -Producción. 
2.-Calidad. 
3.-Costos. 
4. -Seguridad. 

Esto sucede por lo general en las grandes empresas nacionales 
y que por su propia magnitud tienen un Departamento de Seguridad 
e Higiene Industrial. 

En lo que concierne a la jerarquía del nivel organizacional, en 
Estados Unidos de Norteamérica se maneja como superintendencia, 
gerencia o dirección, con dependencia directa a la Gerencia, Dlrec
cióno Presidente de la Empresa. En México se le llama encargado, 
jefe y a Jo sumo, (esto recientemente} Superintendente, a quien di
rige el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial y su depen
dencia no importa cual sea. 
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Ha quedado demostrado que el factor pre¡mmclón y crlterlo,1 
forman la base que del concepto de Seguridad puedan tener •los in
dustriales y ejecutivos. De ellos dependerá. la Importancia que en 
jcrarq1úa y nivel organizaclonal reconozcan y en co1tsecuencla ot.or. 
guen al Departrunento de Seguridad e filgíene Industrial, dentro de 
m1 Orb'llllizaeión. 

Ob9ervando la Seguridad en Eslndos Unidos de Norteamérica, 
nos damos cuenta que la cultura del pueblo, motiva el rápido enten
dimiento y realización de normas y reglas, lo que se complementa 
con el reconocimiento y la jerarquía que a la misma se da. En nues
tro pnis estimamos que puesto que resulta problemático lograr un 
~ .... mblo radical de mentalidad, la Seguridad debe ser manejada en 
forma aut.ocrá.tlca {al menos en su inicio) y la dependencia. organl
zaclonnl, debe ser del nivel más elevado dentro de la Empresa. 
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CAPITULO V 

PROYECTO DE ORGANIZACION DE UN DEPARTAl\IENTO DE 
SEGURIDAD E IDGIENE INDUSTRIAL 

En este capitulo, analizaremos la situación práctica que organi
zacionalmente debe de tener toda Empresa en Seguridad e Higiene 
Industrial. 

Se tratarán a mayor profundidad, las etapas más importantes 
de acuerdo al desarrollo e integración del personal a esta disciplina. 
Por lo tanto, pretendemos que al enterarse del presente análisis el 
empresario o ejecutivo, pueda poner en práctica parcial o totalmen
te, dicho estudio. 

El objeto de nuestro estudio en el· presente capitulo será la se
guridad e higiene industrial. 

Utilizaremos el proceso administrativo con sus lineamientos co
mo medio para lograr nuestro proyecto: 

a).-Sus fases: mecánica y técnica. 
b).-Sus etapas: planeación, organización, integración, direc

ción y control. 
c).-Sus elementos de cada etapa: objetivos, políticas, procedi

mientos, presupuestos, programas, proyectos, funciones, 
jerarquías, obligaciones, reclutamiento, selección, induc
ción, desarrollo, comunicación, supervisión, autoridad, res
ponsabilidad, su operación, su establecimiento, su interpre
tación y control. 

1.-PLANEACION. 

Concepto.-Determlnación exacta de los problemas y las deci
siones para lo que deba hacerse. 

Esta parte del proceso administrativa se analizará en su fase 
mecánica. 

Nos avocaremos a analizar los elementos clave para el adecuado 
establecimiento de un Departamento de Seguridad e Higiene Indus-
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tria!, como lo son: Objetivos, Políticas, Procedimientos, Presupues
tos, Programas y Proyectos. 

1.-0bjetivos. 
Concepto.-Resultados que se desea obtener. Aquí enunciare· 

mos los objetivos que estimamos debe fijarse cada empresa que de
see superar su seguridad. 

a).-Integrar y desarrollar al personal en seguridad. 
b).-Bajar el ausentlsmo del personal por enfermedades profe

sionales y accidentes laborales. 
c).-Reducir el pago de cuotas a las compañías de seguro con

tra incendio. 
d).-Bajar índices de frecuencia y gravedad en un 20% cada 

año por lo menos durante Jos diez primeros años de vida 
de Ja empresa. 

e) .-Minimizar el grado de riesgo ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y consecuentemente el pago de cuotas. 

f) .-Lograr una mejor imagen en la comunidad. 

2.-Polítlcas. 
Concepto.-Orientación verbal, escrita o implícita que fija la 

frontera proporcionada por limites y dirección general en la cual se 
desenvuelve la acción administrativa. 

Mencionaremos los aspectos que deberán comprender las políti
cas de la Empresa con relación a la Seguridad. 

a).-Regulación de la conducta a seguir por el personal, en re-
lación a la observancia de las reglas de seguridad e higiene. 

b).-Establecimiento de la disciplina. 
c) .-El grado de colaboración en siniestros. 
d)-La comunicación que debe existir en caso ele accidentes. 
e).-Aspectos legales. 
f) .-Otras disposiciones que Juzgue convenientes la Empresa. 
Para lograr el establecimiento de las politicas, deberá conside-

rarse la situación propia de la empresa como: organización, proceso, 
personal, equipo y maquinaria, materia prima, ubicación flsica, etc. 

3.-Procedlmlentos. 
Concepto.-Serie de tareas concatenadas que configuran el or

den cronológico y la forma establecida de ejecutar el trabajjo que 
rleba hacerse. 
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Los principales aspectos que serán objeto de estos procedimien-
tos, comprenderán: 

a).-Reglamento de Seguridad. 
b).-Instructivo de operación. 
c) .-Instructivos de análisis de riesgos por puestos: su origen, 

trascendencia y prevención. 
d) .-Folleto mensual informativo. 

4.-Presupuestos. 
Concepto.-Instrumento que utiliza la Dirección Industrial para 

la planeación de sus a ctividades futuras. 
El presupuesto que dedica la Empresa para el desarrollo de la 

Seguridad deberá ser lo suficiente para lograr los óptimos resulta
dos en este renglón de la Organización. 

A continuación se enumerará algunos de los aspectos que debe 
cubrir dicho presupuesto: 

a) .-Tener personal especializado en el Departamento de Segu-
ridad e Higiene Industrial. 

b).-Abastecer de equipo de protección personal al trabajador. 
c).-Solicitar (contratar) asesorías externas. 
dl .-Capacitar al personal del Departamento. 
e).-Tener un adecuado cuerpo de bomberos. 
f) .-Compra de material audiovisual para la instrucción del 

trabajador. 
g).-Comra de nuevos equipos {actualizado) para asegurar las 

instalaciones de la Empresa. 
h).-Realización de estudios especiales para optimizar la segu

ridad dentro de la Empresa. 

5.-Programas. 
Concepto.-Acciones planeadas, integradas en una unidad para 

lograr un objetivo determinado. 
La planificación que en programa se debe realizar, debe corres

ponder básicamente: 
a) .-Pláticas con todo el personal obrero periódicamente tratan

do: avances o retrocesos en Seguridad, consecuencias de 
los accidentes, etc. 

b) .-Cursos de capacitación a supervisores y ejecutivos, mencio
nando: estadisticas, tiempo perdido, costos, etc. 
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Nfi DEBE 
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e) .-Concursos: entre turnos, departamentales y de carteles. 
d) .-Establecer motivación ni personal en logros de metas en 

Seguridad. 
e) .-Capacitación externa ele personal (enviarlos fuera de la 

planta). 

6.-Proyectos. 

Coneepto.-Plan cuyo establecimiento y definición de objetivos, 
pol;ticas, procedimientos y presupuestos, cubren las funciones que 
deben ser desempeñadas a largo plazo. 

Dichos proyectos deberán comprender la realización óptima de 
todos los aspectos que atañen a la Seguridad. 

A continuación se mencionan algunos de los más importantes: 
a).-Desarrollo e implantación de un adecuado plan de evacua

ción para casos de emergencia (siniestros). 
b) .-Que todo el pel'sonal de Seguridad y cuerpo de bomberos 

reciba periódicamente cursos sobre primeros auxilios. 
cl.-Desarrollo ele un plan de ayuda mutua con otras empresas 

siempre y cuando se tengan en la periferia. 
dl.-Tener óptimamente capacitado al cuerpo de bomberos pa· 

ra toda emergencia. 
e) .-Actualización de Jos sistemas ele Seguridad, tanto para la 

protección ele! trabajador como para las instalaciones de la 
Empresa. 

Debemos considerar que Jos objetivos deben ser: realisbi.s, alean. 
7.nbles y cuantificables, es por ello que debe tomarse en considera
ción la situación propia de In organización en forma integral, En lo 
que respecta al establecimiento de las polít!cas, ésta no debe ser: ni 
muy rígidas ni muy flexibles, pues en ambos extremos la empre...a. 
se vería seriamente perjudicada, Los ¡1roeedlmientos deberán adc
ctmrse al tipo de proceso y riesgo. 

El presupuesto será. fijado sobre un porcentaje de la Inversión 
total y lo suficiente para optimimr la Seguridrul de la Empresa. 

Los programas que se establecerán irán acordes a los resulta
dos que se vayan obteniendo así corno a la perfección que se quiera 
dar a la Sr.guridnd de Ja Organización. 

En lo referente a proyeet-Os, éstos confomplarán la optimización 
y proyección de In empresa. 
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II.-ORGANIZACION. 

Concepto.-Sistema que permite una utilización equilibrada de 
Jos recursos. 

Este apartado comprende Ja parte medular del capitulo en su fa
se mecánica, es decir, la trilogía básica del desarrollo orgnnizacionnl 
como Jo es: trabajo, personas y Jugar. Se analizarán los elementos: 
funciones, jerarquías y obligaciones. 

1.-Funciones. 
Concepto.-Conjuntoe de actividades que giran en torno de una 

acción principal. 
Las principales funciones que debe desarrollar el Departamento 

de Seguridad e Higiene Industrial, dentro de su área de influencia 
para lograr la colaboración del personal y Ja integración a la Segu
ridad, comprenden: 

a) .-Inspecciones en toda la planta observando, detectando y 
reportando todo acto y/o condición insegura de trabajo. 

b).-Dictar todas las medidas conducentes a prevenir o corregir 
todo riesgo de trabajo. 

e) .-Proporcionar toda información sobre l::cguridad, que solici
te el personal de In planta. 

d) .-Investigar exahustivamente todo accidente de trabajo. 
e) .-Llevar controles estadísticos de accidentes de toda Ja 

planta, por área de trabajo y en general. 
f) .-E1nboración de reportes e informes periódicos sobre las 

actividades del Departamento y sucesos relevantes en se
guridad. 

g) .-Estructuración, formación e integración de un cuerpo de 
bomberos con su ~ontinua capacitación teórico-práctica. 

h).-Hacer participar activamente a Jos ejecutivos de In empre
sa, en Jos programas de Seguridad, coordinándoles sus es

fuerzos y creándoles el compromiso de su realización. 
!) .-Asesorar en seguridad a todo el personal de la empresa. 
j) .-Crear y establecer sistemas y métodos de trabajo seguros. 

k) .-E1aborar e implementar sistemas de comunicación, fluidos 
y efectivos, en el campo de Ja Seguridad. 

}).-Optimizar todos los dispositivos de Scgul'idad, en cqu:pos 
y maquinaria en general. 
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Además de lo mencionado, se debe pugnar por adecuar al uso lo 
o descrito en el apartado de la planeación. 

2.-J erarquin. 
Conc:epto.-Proceso de asignar parte de una misión importante 

a a un Individuo en especial. 
En este concepto se analizarán básicamente la autoridad, respon

= E:t!bllldad y ubicación organizacional. tanto del personal que con-
11 f-0rmn el Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, así como 
e el propio Departamento. 

n) .-Autoridad. 
Concepto.-Facultad que tiene una persona para exigir a otras 

• que emprendan acciones, que se consideren apropiadas para el logro 
• ac un ol>jetivo predeterminado. 

Debido a la naturaleza propia del trabajo que realiza este De
pnrtnmento teóricamente se debe de actuar con autoridad lineal den
tro del Departamento, con autoridad funcional hacia Jos niveles infe
riores y de asesoría hacia la Gerencia. 

En el campo práctico debido a las actividades del personal en 
geneml se manejan alternativa y continuamente las tres facetas de 
autoridad mencionadas. Sni embargo, la tendencia del Departamen
t:o debe ser el obtener una autoridad de carácter moral en toda la 
organización. 

De lograrse lo anterior, es más factible que se dé la integración 
del personal hacia la Seguridad ya que se administraría más demo
crntlcamente con visión de que se torne ampliamente participativa. 

b) .-Responsabilidad. 
Concepto.-Lo que se espera que una persona realice para de· 

sempeñar el trabajo presclto. 
Si partimos de! postulado de que la responsabilidad no se dele

ga, sino que se comparte, evidentemente el responsable de la Segu
ridad en la empresa no lo es el Jefe del Departamento de Seguridad. 
:El respe>nsnble lo es cada uno de los individuos que forman In em
}lresn. 

SI se tuviera la interción de determinar un culpable de Ja Seguri
iclnd, lo seria en primer término el Director de la empresa y en for
:rnn descendente hasta el más bajo nivel de la organización y por úi· 
'timo el jefe de Seguridad. 
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Avalamos lo anterior en el hecho de que al primero que le debe 
de interesar e importar la Seguridad de la Organización, lo es el Di
rector o Gerente General, pero debido a falta de amplios conocimien
tos técnicos y fundamentalmente, a falta de tiempo, establece un 
Departamento de Seguridad e Higiene Industrial que realiza todas 
las funciones inherentes y pone al mando del mismo un elemento 
competente y responsable al cual proporciona todos los elementos 
para que logre su cometido. 

Estamos ciertos de que si el jefe o el departamento no cumplen 
con los lineamientos trazados, como proporcionar los medios al tra
bajador para realizar un trabajo seguro, es responsable en colateral 
con el máximo nivel de la organización. 

c) .-Ubicación Organlznclonal. 

Ya quedó establecido en el capitulo II, que por las circunstancias 
propias de nuestro medio, el Departamento de Seguridad debe de
pender del nivel organizaclonal más elevado, esto para lograr el apo
yo moral e Incondicional permanente. Esto trae como consecuencia 
un mejor acatamiento de las normas y conductas a seguir por el tra
bajador. 

A continuación presentamos algunos organigramas, de acuerdo 
al tamaño de la empresa y persona que forma el Departamento, asi 
como la dependencia del mismo. 
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ORGANIGRAMA DE UNA PEQUENA EMPRESA 

COMPRAS 

GERENTE ~=~-1 PRODUCCION TECNOLOGIA 

MANTENIMIENTO 

El jefe de producción, realiza elementales funciones de seguridad. 

TECNOLOGIA 

INGENIERIA 

SEGURIDAD 
PRODUCCION 1---~~~==1 HIGl:NE 



ORGANIGRAMA DE UNA EMPRESA GRANDE 

GERENCIA 
GENERAL 

GERENCIA 
DE 

CONTRALORIA 

GERENCIA 
DE 

VENTAS 

GERENCIA DE 
RELACIONES 
INDUSTRIALES 

GERENCIA DE 
INGENIERIA 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

SLIPERINTENDENCIA 
DE SEGURIDAD 

INSPECTOR 

SEGJlfuAD 

INPECTOR 
DE 

SEGURIDAD 

INSPl(,<tTOR 

SEGURIDAD 



ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EMPRESA GRANDE 

GERENCIA DE 
SEGURIDAD 

G EREN CI A l===========;I 
GENERAL 

GERENCIA DE 
FINANZAS 

GERENCIA DE 
COMPRAS 

GERENCIA -¡ 
ADMINISTRAT~ 

GERENCIA DE 
VENTAS 

GERENCIA DE 
RELACIONES 
INDUSTRIALES 

GERENCIA DE 
OPERACIONES 



ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

GERENTE DE 
SEGURIDAD 

COORDINADOR 
DE SEGURIDAD 

INSPECTOR 
EN 

SEGURIDAD 

PSICOLOGIA 
DE LA 

SEGURIDAD 

INGENIERO 
DE 

SISTEMAS 

INGENIERO 
DE 

PROYECTOS 

AUXILIAR 
EN 

SEGURIDAD 



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PUESTOS DEL 
DEPARTAl\IENTO DE SEGURIDAD E IDGIENE INDUSTRlAL. 

GERENTE DE SEGURIDAD: 
Planificación proyectiva de la Seguridad en la Empresa. 

COORDINADOR GENERAL: 
Coordinación de los esfuerzos generales y conjuntos sobm la Se

guridad. 

INSPECTOR DE SEGURIDAD: 
Inspecciones en la empresa, investigación de estadistlca de acci

dentes, cuerpo de bomberos. 

PSICOLOGIA DE LA SEGURIDAD: 
Análisis del comportamiento humano y establecimiento de pará

metros de medición, para detección de riesgos potenciales por el tra
bajo. 

INGENIERO DE SISTEMAS: 
Establecimiento, cambio, modificación o desarrollo de los siste-

mas y métodos más segurs de trabajo. 

INGENIERO DE PROYECTOS: 
Análisis de riesgos en todos los proyectos de la Empresa. 

AUXILIAR DE SEGURIDAD: 
Personal dedicado al cuidado del mantenimlentoo del equipo de 

Seguridad. 

Podemos concluir que este apartado es el fundamento del procc. 
so administrativo, ya que conjuga: trabajo, persona.~ y lugar. Sin la 
ccnjtmción de estos elementos, nsi como su de'*'rrollo y proylJC(lión, 
difícilmente se puede concebir una Empresa, 

III.-Integraclón. 
Concepto.-Reallzación de la Organización equipando a la es

tructura con sus partes necesarias. 
Este proceso requiere de la participación Individual en toda su 

Intensidad, lo que permitirá a la nueva Organización o a la Empresa 
en marcha, la satlsfaccóni de los objetivos de la misma. 

En este apartado se analizarán algunos aspectos del área de re
cursos humanos en conjunción con el Departamento de Seguridad e 

-83-



Hlgiene Industrial, los elementos son: reclutamiento, selección, in
ducción y desarrollo de personal. 

1.-Reclutamiento. 
Concepto.-Habilidad para atraer a los solicitantes mejor cali

ficados para cada posición. 
El área de recursos humanos, por lo general procura contratar 

a los "mejores" empleados, en ocasiones se presentan situaciones c¡ue 
apremian la contratación de personal, motivando con ello que el per
sonal que se contrata, posea deficiencias de carácter fisico o emoti
vo, que van a convertirlo en un problema futuro de accidentes. Esto 
sucede cuando se tiene plena conciencia de tal trascendencia, por Jo 
general en nuestro medio son pocas las empresas que se avocan a 
auscultar a fondo al solicitante para evitar futuros problemas de 
accidente. Pensamos que toda empresa deberla reallzar para sus 
contrataciones los siguientes pasos: 

a) .-Análisis e investigación de la solicitud de trabajo. 
b) .-Entrevista del solicitante con varios elementos de la or

ganización. 
c) .-Pruebas sicológicas, sicomélricas y ele habilidad ba

nual (esta última para obreros). 
el) .-Exámenes médicos (físico-cíínicos). 

El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial debe de 
mantener una estrecha relación y estar enterado permanentemente 
de los posibles candidatos a entrar a la organización. Al Departa
mento se le debe otorgar autoridad para poder vetar algún candida
to que estime no deba ingresar a la Compañia. 

2.-Selección. 
Concepto.-Acción de escoger los individuos que estén mejor ca. 

lificados para el empleo y colocarlos en los puestos a los que se 
adapten mejor a un costo razonable, bajo condiciones que promue
van las buenas Relaciones Públicas. 

La participación que el Departamento de Seguridad e Higiene 
Industrial tiene en la selección de personal, debe ser absoluta. por 
supuesto sólo en Jo que respecta a la auscultación de posibles riesgos 
potenciales, en el nuevo elemento para contratar. 

8 Chruden y Shermnn, Administración de Personal. 

-84-



3.-Inducción. 

Concepto.-Es el sistema por medio del cual se ubica ni perso
nal dentro de In Organización. 

A continuación se mencionarán los elementos que estimamos de-
ben ser parte integral del sistema de inducción en una Empresa. 

a).-Recepción del nuevo elemento por el Jefe de personal. 
b).-Un elemento de personal, Jo llevará n visitar la planta. 
e) .-Tanto el Sindicato como Relaciones, platicarán sobre sus 

respectivos campos en In empresa. 
d) .-El Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, ten

drá especial cuidado en exponer al nuevo elemento todo Jo 
concernient'e a la Seguridad en Ja Empresa y más específi
camente en su futura área de trabajo. 

e) .-El Supervisor del Departamento, procurará integrarlo ni 
grupo de trabajo. 

f) .-En caso de que exista un Departamento de Entrenamiento 
en la Empresa, éste se encargará de otorgar el adecuado 
entrenamiento al nuevo empleado. 

4 .-Desarrollo. 

Concepto.-Consiste en la proyección del individuo dentro de la 
01•ganizaclón. 

Para ello es necesario que tenga un adecuado entrenamiento, 
supervisión, dirección y asesoramiento, en sus responsabilidades y 
actividades que lleve a cabo dentro de la Organización. Para lo an
terior sugerimos el establecimiento de: 

a) .-Buenos sistemas y métodos de trabajo. 
h) .-Adecuada comunicación. 
e) .-Estructura de sueldos y salarios. 
d).-Evaluación de actuación (calificación de méritos). 
e) .-Sanas políticas organlzacionnles. 
f) .-Amplios programas rle Seguridad, además debe existir una 

gran conciencia del personal en esta disciplina. 
Es de vital importancia el inciso "f" ya que sin ello, es material

mente Imposible que al no poder proteger la integridad del 
trabajador se pueda pensar en su desarrollo futuro. 

En este apartado se analizó Ja primera etapa, dinámica del pro
ceso administrativo, como Jo es la integración. 
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Como vemos, sus cuatro elementos, están dirigidos al elcmenlu 
humano, sin euyo consorcio no se puede dar el progreso de la Orga
nización. 

Pensamos que si todas lns empresas dedienrnn atención, esfuer
zo y dinero a este renglón, prácticamente úmdrian nsegur¡ida. la in
tegración de su personal. Con ello podrían estar ciertos de grandes 
avances y ver con optimismo el futuro de su negocio. 

IV.-Dirección. 

Concepto.-Es el aspecto Interpersonal de la administración pm• 
medio del cual los subordinados pueden comprender y contribuir con 
la efectividad y eficiencia al logro de los objetivos de la Empresa. 

En esta segunda etapa de la fase dinámica del proceso adminis· 
trativo, analizaremos en esencia la actividad humana en sus elemen
tos: comunicación, supervisión, autoridad y responsabilidad. 

1.-Comunicación, 

Concepto.-Es una red de operación que reúne a todos los miem
bros de una Organización. 

Considerando que In comunicación es In fuente de vida de la 
Organización asi como la estructura formal de la empresa, existe la 
necesidad de establecer una comunicación que permita una fluida in
terrelación de todos los integrantes de la misma. 

Sobre todo, si se pretende una involucración total del personal 
a la Seguridad, pensamos que se debe de manejar en todos sus as
pectos, a saber: 

-Comunicaciones verticales descendentes. 
n) .-Ordenes que son consecuencia de todos los pasos del pro

ceso administrativo, ya analizados anteriormente. 
b).-lnstrucciones: que sin ser una orden, emanan de un jefe y 

precisan la forma como se debe realizar algo. 

-Comunicaciones verticales ascendentes. 
u) .-Sugestiones: Ideas de los subrdinados, transmitidas a los 

jefes con el propósito de mejorar una situuclón. 
bl .-Quejas: también de los subordinados, ello es recomendable 

para mejornr lo necesario. 
c) ,-Informes: de la actividad desarrollada. 
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-Comunicaciones horizontales. 
Las integran los informes y diversos contactos entre los ejecu

tivos o el personal del mismo nivel jerárquico, pero de diferentes 
áreas. 

-Comunicaciones Generales. 
Todas aquellas que no han sido menc'ionndas y pueden ser: 
a) .-Circulares. 
b) .-Boletines., 
c).-Otros. 

2.-Supervisión. 
Concepto.-Es la acción de desanoliar empleados eficientes así 

como motivar y controlar la ejecución de su trabajo. 
La supervisión es un elemento clave de la Organización para lo

grar una buena integración del personal. ~os permite al mismo tiem
po un posible desarrollo individual y de grupo. 

Debemos entender por supervisión, ne> sólo la ejercida por el Su
pervisor de primera linea, sino la que realjza todo jefe, hasta la cús
pide de la Organización. 

En lo que respecta a la supervisión que realiza el Departamento 
de Seguridad e Higiene hacia el resto de departamentos de la Em
presa, se puede considerar que para que sea eíectiva, debe de reali
zarse: 

a) .-Por Inspecciones, por área y en :general en la Compañía. 
b).-Analizando los métodos de traba.jo en el campo de acción. 
c) .-Estudiando los futuros proyectos de la empresa. 
d) .-Recibiendo retroalimentación de todo el personal de la 

planta. 
e).-En juntas de trabajo, con todos los niveles de la organiza

ción. 

3.-Autoridad. 
Concepto.-Consist:c en el derecho de p1'Csc1·ibir qué acción de

be tomarse y de dirigir a otros para tomar tal acción. 
En la práctica es común que se vea distorsionada la autoridad 

por cualquier circunstancia, sobre todo pe>rque no se sabe ejercer la 
autoridad adecuada de acuerdo a jerarqLLías, individuos y situacio. 
nes. 

-87-



A continuación mencionaremos los tipos de autoridad que debe 
ejercer el Departamento de Seguridad e Higiene dentro la empresa 
y con los diversos Departamentos de la misma. 

a) .--Con carácter lineal (formal), en los casos que existe un 
riesgo inminente de accidente, ejemplo: equipo trabajando 
sin protecciones, trabajador actuando inseguramente. 

b) .--Con carácter funcional (staff), cuando se detectan riesgos, 
sin ser inminentes, ejemplo: que la temperatura de un de 
partamento sea algo elevada 35oC, que la iluminación sea 
insuficiente, en un área de trabajo meticuloso. 

c) .--Con carácter participativo (moral), básicamente buscando 
mejoras en cuanto a Seguridad, conjuntamente con todos 
los trabajadores de la Empresa. 

Debemos mencionar que para que se pueda llevar la Seguridad 
por cauces adecuados se debe manejar los tres tipos de autoridad 
mencionados. 

4.-Responsabilidad. 
Concepto.-Constituye la obligación que un empleado tiene an

te su superior inmediato, de desempeñar los deberes comprendidos 
en su puesto. 

La responsabilidad en nuestro medio está muy relajada debido 
a nuestra idloslncracia y cultura, es común escuchar términos como 
los siguientes: "no hagas ruido", 11ah.i se va", ''para lo que pagan", 
"no muevas el agua'', todos ellos cuando se le reprocha a una perso
na sobre su irresponsabilidad. 

Estimamos que ello es consecuencia de una falta de autodisci
plina (un ejemplo claro nos lo presenta la falta de seriedad en la 
puntualidad), 

Es posible que para formar un buen sentido de responsabilidad 
en las personas, se apliquen las siguientes reglas: 

a).-Predlcar con el ejemplo, de los niveles superiores hacia 
abajo. 

bl.-Ejercer un moderado pero continuo control de la conducta 
de los Individuos. 

c) .-Implantar un adecuado sistema de motivación sin llegar a 
la exageración. 

ª'·-Mantener una continua interacción con los subalternos. 
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e).-Respetar las opiniones del subordinado y clarificarle siem
pre que no tenga razón. 

f) .-ser participativo en el trabajo. 
g).-Tener establecido un sistema de sanciones aplicable a to

da la organización. 

Las reglas enunciadas, consideramos pueden ayudar grandemen
te a tal objetivo, pues en la experiencia ele 27 años en la industria, 
las hemos visto aplicar con resultados altamente positivos. 

Cabe aclarar que no todo el conjunto se ha observado en una 
misma empresa, por lo cual creemos que integrándolo, darla ópti
mos resultados. 

La responsabilidad en el campo de la Seguridad e Higiene In
dustrial es absoluta y determinante para todos los miembros de la 
Organización. La razón la encontramos en el hecho de que las fallas 
que por Irresponsabilidad afecten a equipo, maquinaria, materia pri
ma, etc., o que se establezcan erróneos sistemas administrativos, no 
tiene ni tendrá la repercusión en la empresa que tiene los acciden
tes laborales, originados en alto grado por negligencia, apatia o flo
jera. 

Al mismo tiempo se afecta seriamente al capital mi1s valioso 
que tiene la Organización, como lo es el elemento humano. 

En el pre.•ente apartado se analizó un punto vital para el pro
greso de Ja empresa, como lo es todo lo relnelonado con el elemen'f;o 
lmnumo. Podriamos establecer que no existen gentes buenas ni ma
las en el sentido de desempeño, ya que la· buena o mala nctua<'ión 
del indlvdulo está supeditada al tipo de dirección que reciba. Esto es 
por supuesto hablamlo de personas normales. 

5.-Control. 

Concepto.-Es la medida y corrección del desempeño de las ac
tividades de los subordinados para asegurar que los objetivos y pla
nes de la Empresa diseñados para corregirlos se están llevando a cn
bo. 

En esta última etapa del proceso administrativo en su fase di
námica. analizaremos sus elementos constitutivos u saber: su opem
ción, su estublccimicnto y su Interpretación. 
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1) Su operación. 

Concepto.-La operación del control consiste en una serle de 
inspecciones y suspensiones que pueden ser continuas, periódicas o 
l'ventuales, tomando las medidas de ajuste a desviaciones detectadas. 

La función de Seguridad al respecto es sumamente delicada y 
compleja, ya que tiene como objetivo detectar continuamente todo 
tipo de desviación que en seguridad se presente y tomar las medidas 
correctivas necesarias. 

Si consideramos que la Seguridad es preventiva más que correc
tiva, se torna más compleja su función, máxime que está de por me
dio la protección, tanto de trabajadores como de Instalaciones de la 
Empresa, qu cen conjunto pueden asegurar el desarrollo integral de 
la misma. 

2) Su establecimiento. 

Concepto.-Contar de antemano con un plan específico para pa
ra proseguir !nas tareas sin interrupción. 

El control debe integrarse a todo tipo de actividades dentro de 
la organización, pues ello permitirá una funcionalidad más adecuada 
de la misma. 

Por lo que respecta a Seguridad, es de vital importancia contar 
con métodos de control que permitan evaluar con buen juicio y am
plio criterio, además de que clarifica cualquier duda cuando se cono
ce anticipadamente lo relacionado a Jos controles de Seguridad en la 
Empresa. Esto, por supuesto, es participativo a todos los miembros 
de la Empresa. 

3) Su Interpretación. 

Concepto.-Necesidad de entendimiento completo de las medi
das de control que requieren la selección y uso de ellas, tanto por je
fes como subordinados. 

Es de suma Importancia que la interpretación que las medidas 
de control en Seguridad establece el Departamento de Seguridad e 
Higiene en la Empresa, sea de conocimiento general de los miembros 
~~~~ ! 

El no conocer el significado correcto de la terminología de Se: 
gurldad, Interfiere poderosamente el desarrollo de In misma. 
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La ignorancia o desconocimiento al respecto, provoca serios 
problemas a la Organización, desde accidentes personales hasta si
niestros cuyas consecuencias pueden resultar funestas. 

La labor que debe desplegar el Departamento de Seguridad e 
Higiene Industrial es tenaz y continua, sobre todo cuando aún no se 
tiene Ja concientización adecuada en Seguridad. 

El present apartado nos demuestra. la importancia que tiene el 
Control con sus derivaciones para optimizar los resultados generales 
de la Organización en 1¡odos los aspectos. Si bien se enfoca primor
dialmente el renglón de Seguridad e IIlgiene lndnstrlal, no podemos 
pa.sa.r por alto que la estabilidad emotiva y continuidad de la produc
ción, van lntim¡lmente ligadas al grado de Seguridad que se tenga 
en Ja. F.mpresa. En Jos Estados Unidos con frecuencia se dice: el gra
do de estabilidad o desarrollo do una. Empresa. se mide por la Seguri
dad que maneje. 
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PROYECTO DE ORGANIZACION DE UN DEPARTAl\IENTO DE 
SEGURIDAD E IIlGIENE Th"DUSTRIAL 

Fosos 

MECANICA 

Cuadro Sinóptico 

Etopos 

PLANEACION 
DotDrminoGi6n exacta 

do problemas y deci

siones quo dobon ofoc

tuorso. 

ORGANIZACION 
Sistema quo permita 
una uti1ixoci6n equili

brada do las recursos, 

Ele montos 

OBJETJVOS.-Resultodos quo so deseo obtener. 

POLJTICAS. Gufos poro el curso do los acciones 

ffsicas y montalos delineados por fronteros on 

los cuales so dosonvuclvon. 

PROCEDIMIENTOS. Serio do torcos concotono

das que configuran el orden cronol6gico y la 

formo ostob!ocida do ojocufor ol trabajo quo 

deba hocorso. 

PRESUPUESTOS. lmtrumonto que utiliza lo Di
rncci6n lndu!.triol poro la planooci6n de sus 

tividadcs futuros, 

PROGRAMAS. Acciones plonoodos, integrados 

en una unidad y diseñadas poro lograr un oh· 

jotivb dotcrmincdo, 

PROYECTOS. Planos cuyo osloblocimicnto y de· 

finici6n do Objolivos, Polfticos, Procodimiontos 

y Prosupuesfos, cubren los funciones qua dobon 

seor dornmpeñodas a largo plazo. 

FUNCIONES. Conjunto do actividodos quo 

(]UÍon en torno de uno occi6n principal. 

JERARQUIAS. Proceso de asignar porto de una 

misi6n importante a un individuo en especial. 

OBLIGACION. Responsabilidad de ejecutar les 

tareas asignadas. 
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DINAMICA 

RECLUTAMIENTO. Fuanto quo suministro ol fu. 

turo per!>~nol. 

SELECCION. Proceso en quo les candidatos so 

odoc6on a los puestos según sus aptitudes, per-

INTEGRACION sonalidod y factores sociales mediante datos bio-

Roolizaci6n de lo ar- gráficos, observocionos, entrevistos y oxómonos. 

ganizoci6n dotando o INDUCCION. Proceso en el que se elevo el on-

lo estructura da los fondimiento acorce da lo que debo conoct:1r ol 

portes nocosorias, individuo quo cornion20 o traboiar. 

DIRECCION 
lo rolaci6n en que una 

porsona influyo 

otros paro trobo¡or uni

dos en labores relacio

nados poro llover o 

cabo los objetivos fi
jodos, 

CONTROL 
Marcos do r('Íoronci'l 

sencillos para medir y 

ovolu..:.ir el funciona

mienh pcr Meas prin· 

cipolos do la Emprosa. 

DESARROLLO. Incrementar lo competencia del 

personal administrativo y proporcionar un sumi

nistro continuo do individuos calificados para 

los posicionas qua so en::uontran vacantes. 

COMUM!CACJON. Dar o conocer lo que 

pienso o intenta por medio do lo palabro es

crito o hablado, por oxprosionos focinlos, onto

nociono~ y otras acciories por actitudes y otros 

formas. 

SUPERVISION. Expresar claromonte a los su

bordinodos cu~lcs son los objetivos y necesida

des quo dobon sotisfocorso~ proporciona tam

bién libertad paro efectuar el trabajo. 

AUTORIDAD. Facultad que tiene uno persono 
paro exigir o otros que emprendan acciones qua 

so consideran opropiodas para el logro de un 

objetivo predeterminado, 

RESPONSABILIDAD. Lo que so espero que 

persono haga paro desempeñar el trabajo. 

SU OPERACION. Función del nivel jer&rquico 

que consiste en proporcionar bienes y servicios, 

SU ESTABLECIMIENTO. Facultad de ordenar 

nuevos medidos para el control do las opera

ciones. 

SU INTERPRETACION. Explicación y dofinici6n 
del sontido exacto do Jos medidos do control. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

En base a este análisis. concluimos que el país adolece de un de
sarrollo adecuado, en cuanto a Seguridad Industrial se refiere, pues
to que ha quedado manifiesto el elevado número de accidentes labo
rales con la consecuente afectabllidad a recursos humanos y econó
micos que representan, tanto para Is trabajadores como a las em
presas y la sociedad en general. 

Lo anterior se debe principalmente a la falta de responsabilidad 
y disciplina que impera en nuestro medio. Por Jo tanto, es necesario 
que el Gobierno y la Empresa Privada se tracen estrictas metas y es
trategias para crear conciencia de lo que significa para todos la Se
guridad e Higiene Industrial, tomando en cuenta sus limitaciones en 
materia de recursos económicos y tecnológicos. 

En lo concerniente a las empresas, creemos que sus ejecutivos 
deberían entender y comprender a sus subordinados, así como indu
cirlos a obtener una preparación y educación que les permita desa
rrolar sus funciones eficientemente, lo cual se traduciría en benefi· 
clos, tanto culturales, (industrialmente hablando) y económicos para 
tmbajadores y empresa. 

Puesto que In mentalidad ele! mexicano lo conduce habitualmen
te a ser reacio a acatar las normas y reglamentos que rigen su vida 
y comportamiento en el trabajo, aún cuando vayan enfocados a pre
servar su integridad física, es necesario que los dirigentes pugnen 
porque se establezca un departamento que vele por los intereses del 
trabajador y de la empresa. 

La situación analitica que se bosquejó con acento en el capitu
lo II, respecto a las disposiciones gubemamentales nos ha demostra
do cierto grado de parcialidad, proteccionismo y obsolecencia que 
frenan el adecuado funcionamiento de las leyes que regulan, en lo 
concerniente a Seguridad e Higiene Industrial. Si consideramos la 
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evidente necesidad del desarrollo que requiere este campo en las em
presas, pensamos que las legislaciones que al respecto se establezcan 
deben ser seriamente analizadas antes de su establecimiento, ya que 
de ello dependerá en gran pmie la correcta observancia que de la;; 
mismas se pueda tener. 

Afortunadamente ya se inicia un cierto grado de concienliza
ción en nuestras autoridades gubernamentales, caso concreto la pu
blicidad que ha desplegado en Jos medios masivos de comunicación 
como son: radio, televisión y prensa. Esperamos que este tipo de 
campañas sean de carácter permanente y no llegue a decaer como 
suele suceder en otro tipo de iniciativas. 

Considerando que todo negocio que se establece lo hace primor
dialmente con el objeto de obtener utilidades, y como ya quedó es
tablecido en Jos diferentes capítulos de nuestra Tesis, el estahleci
miento de un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, es 
uno de Jos aspectos que coadyuva considerablemente al logro de las 
mismas. 

Ha quedado demostrado que la Seguridad va íntimamente ligada 
o la producción, calidad y desarrollo del personal por Jo cual se de
duce que a mayor Seguridad, superación intrinseca de los otros fac
tores. 

Como ya se mencionó, en algunas empresas de Jos Estados Uni
dos se mide el desarrollo de la Organización de acuerdo al grado de 
Seguridad alcanzada. 

Naturalmente lo antes mencionado implica la congruente rela
ción de los elementos necesarios para la elaboración de los produc
tos que se manufacturen, como son: materia prima, maquinaria y 
equipo, materiales, herramientas, etc.: por lo tanto, son susceptibles 
de afectabilidad por riesgos de trabajo y siniestros. 

En el capítulo IV, se ha enunciado la definición que considera
mos más acertada acerca de lo que significa Seguridad Industrial 
analizándola práctiamenle, pues en teoría, si bien podemos en~on
trar definiciones más sofisticadas, carecen de una realidad y prncli
cldad adecuadas a nuestras necesidades reales. 

Al considerar que toda emprern debe de tener establecido un 
DP.partamento de Seguridad e Higiene Industria, se deduce de Jos 
múltiples beneficios que han reportado las empresas que lo tienen 
establecido independientemente de la magnitud o giro del negoci.o 
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La necesidad primordial de su establecimiento la constituye 
proteger básicamente al trabajador y las instalaciones de la empre
sa, y por consecuencia se lograrán mayores utilidades y una positi· 
va imagen a la comunidad donde se encuentre ubicada. 

Las razones que motivan el establecimiento del Departamento, 
deben ser fundamentalmente de carácter humano, ya que sin el vital 
elemento no puede existir organismo alguno; éste a su vez debe es
tar soportado en la inversión que se realice; con la conjugación de 
ambos elementos se aseguran, no sólo la supervivencia, sino la pro
yección del mismo. 

Para que se puedan dar estos resultados se requiere de un apo
yo total, incondicional, así como permanente de todos los miembros 
de la Organización pero sobre todo y especialmente del máximo ni
vel jerárquico, ya que con el solo apoyo moral de éste, se obtiene la 
colaboración de todo el personal, por sus propias características. 

Por naturaleza todo proyecto es complejo, la organización del 
mismo, implica una serie de consideraciones donde prácticamente en
tra en juego todo proceso administrativo, especialmente el organi
znr un Departamento de Seguridad e Higiene Industrial, donde en
contramos una serie de barreras de todo tipo, como lo son: técnicas 
administrativas, humanas ylegales. Esto motiva una serie de esfuer
zos adicionales, cuya coordinación requiere ele una precisión absolu
ta para la integración total. 

Cuando se tiene un desarrollo organizacional con un alto grado 
de visión integral, facilita la adecuación de todo tipo de proyecto que 
l!S concebido para la proyección de la Empresa. Si el proyecto en 
cuestión lo constituye la formación y establecimiento de un Departa
mento de Seguridad e Higiene Industrial, es de suponer que su rea
lización se llevará a la práctica dentro de los marcos estructumles 
que más beneficien a la Organización. 

El desarrollo de esta Tesis fue sometido a una critica y análisis 
de lo que actualmente es y debería ser un Departamento de Seguri
dad e Higiene Indu&1:rlal, basándonos en datos concretos y tomados 
directamente de la práctica que nos muestra en forma clara y con-
~~~~ . 
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