
9.3 Plan de Seguridad 

La prevención de accidentes es el principio del cual parte un plan de seguridad. 

Con éste se busca la implantación de las medidas de seguridad correctas, las 

cueles se podrán llevar a cabo de manera eficaz con el trabajo de equipo.  

Téngase en cuenta los siguientes aspectos para la elaboración de un plan de 

seguridad:  

  

a) “La seguridad es responsabilidad dl departamento de personal”.12  

b) “Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización 

de la empresa, etc., determinan los medios materiales preventivos”.205  

c) “La seguridad no debe quedar restringida sólo al área de producción. Las 

oficinas, los almacenes, etc., también ofrecen riesgos que afectan a la 

organización”.3  

d) “Los problemas de seguridad, perjudican la adaptación del hombre al 

trabajo (selección de personal), la adaptación del trabajo al ahombre  

(racionalización del trabajo9 y los factores sociopsicológicos; por tal motivo, 

ciertas empresas vinculan la seguridad a la sección de relaciones industriales”.4  

e) “La seguridad en el trabajo, se encarga de dar capacitación al personal, 

controlar el cumplimiento de normas de seguridad, revisión periódica de los 

equipos de seguridad, de los primeros auxilios, de la selección, adquisición 

y distribución de medios de seguridad (anteojos, guantes, botas, ropa)”.5  

    

 La seguridad en el trabajo está compuesta por tres áreas básicas de actividad, 

que se mencionan a continuación:6  

  

 
1 http://74.6.239.67/search/cache?ei=UTF-8&p=La+seguridad+es+responsabilidad+del+departamento+de+personal.&rd=r1&fr=yfp-t- 
2 
&u=cursos.itam.mx/sastre/presentaciones/CHII22higieneseguridad.ppt&w=la+seguridad+es+se+son+responsabilidad+del+departamento+personal&d=NbfsnLZfV

G EM&icp=1&.intl=mx&sig=l2td4lJ5DA_35fUCT0BQ.A-- 
205 Ibidem.  

3 Ibidem. 

4 Ibidem. 
5 Ibidem.  

6 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte16.htm 
210 Ibidem.  
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a) “Prevención de accidentes. Consiste minimizar los accidentes de trabajo, por 

medio de su prevención”.210  

b) “Prevención de robos. Cada organización tiene su “servicio de vigilancia”, con 

características propias (control de entrada y salida de personal, control de entrada 

y salida de vehículos, rondas fuera del área de la organización, registro de 

máquinas y equipos). Estas medidas deben revisarse con frecuencia”.7  

c) “Prevención de incendios. Se da principalmente cuando hay mercancías, 

equipos e instalaciones valiosas que proteger, los cuales exigen una planeación 

cuidadosa. No sólo incluye un conjunto de extinguidores adecuados y reserva 

suficiente de agua, sino también sistemas de detección y alarma, así como 

capacitación del personal”.8  

 

9.4 Factores Externos que Intervienen  

Existen factores externos que ejercen acción sobre el funcionamiento normal del 

organismo, entre los más comunes encontramos los siguientes:  

  

• Químicos. Son los productos requeridos para efectuar la producción, los 

cuales, mediante la utilización, el manejo y la transformación, llegan a 

desprender partículas sólidas, gaseosas o líquidas, que entran en contacto 

con el operario o empleado, generando el cuadro nosológico de la 

enfermedad profesional respectiva. La absorción de estas partículas puede 

efectuarse por medio de la piel, aparato digestivo, o simplemente al 

respirar. Ejemplos: dermatosis (dada ene l cemento, en talcos, cal, etc.), 

saturnismo (plomo), cromismo (cromo y sus derivados, anilinas, fotografía, 

cromados metálicos y curtidos de pieles), fosforismo (fósforo blanco), etc.  

• Físicos. Son aquellos en los que el ambiente que nos rodea comúnmente 

cambia, demasiado calor, demasiado frío, demasiado oscuro o mucha 

iluminación, entre muchos otros, son factores que rompen con el equilibrio 

 
7 Ibidem. 

8 Ibidem. 



entre el ser humano y el medio. Esto conlleva repercusiones o 

consecuencia en la salud.  

• Biológicas. Estos tienen relación con parásitos, protozoarios o etasoarios 

parásitos o toxinas de bacterias que activan el desarrollo de alguna 

enfermedad que se halla en el ambiente.  

• De fuerza del trabajo. Dado por el cambio de movimiento que ejecuta un 

individuo y que tienda a modificar el estado de reposo de la totalidad del 

ser humano.  

• Psicológicos. Actividades varias que se desempeñan en el trabajo y que 

puede provocar tensión o alteraciones en la estructura psíquica y de 

personalidad de los empleados. Por ejemplo: neurosis, histerias, estrés 

psicosis, por mencionar algunas.  

  

9.5 Las Enfermedades Profesionales y sus Impactos 

Como se ha mencionado anteriormente las enfermedades profesionales son 

aquellas que tienen su origen precisamente bajo el ámbito laboral, que puede ser 

por una acción repetida constantemente; más sin embargo el impacto que provoca 

para el empresario es grande pues trae consigo una serie de “gastos ocultos”, 

medicinas, pagos al servicio médico, en ocasiones se habla de indemnizaciones, 

(o el equivalente en el pago de las cuotas al Seguro Social), también trae consigo 

la disminución en la productividad.  

  

• Psicológico. La falta de condiciones higiénicas dentro de la organización y 

las enfermedades profesionales, desarrollan en las personas una 

amenaza, constantemente sientan temor de sufrir algún tipo de lesión, lo 

que produce un ambiente de inseguridad personal que provocará un 

desequilibrio que afectará en su trabajo y su personalidad.  

“En casos normales, la inseguridad personal, el temor de morir, la 

incapacidad de trabajar y ganarse la vida, desarrollan en las personas cambios de 

personalidad que pueden variar desde leves neurosis, a casos agudos de psicosis 



y trastornos mentales, además de la enfermedad orgánica que propiamente se ha 

desarrollado”.9  

“En los casos más graves, a un trastorno completo de la personalidad y 

capacidad de trabajo, les siguen vicios, la muerte o el suicidio. Siendo la familia 

del enfermo en la que se proyectan todos estos trastornos de una forma más 

compleja, pero es indudable que la salud mental de la familia se ve afectada”.214  

  

• Social. Las enfermedades profesionales disminuyen la fuerza de trabajo de 

que dispone un país y por tanto afectan directamente a la sociedad, ya que 

aumentan el número de inválidos e incapacitados a los que hay que 

mantener y cuidar. (por lo menos el tiempo que lleve su recuperación, en 

caso de hubiese).  

Hay otros factores que, aunque no hay fáciles de apreciar, no por ello deben 

dejarse de considerar:  

  

a) Disminución de individuos preparados, y aumento, por tanto, de la 

necesidad de preparar sustitutos.  

b) Malas actitudes que se desarrollan entre las personas que están 

cercanas a los afectados, con un aumento de vicios (drogas, 

alcoholismo, etc.) que entre ellas pueden desarrollarse.  

c) Pérdida de mercados extranjeros y nacionales por la disminución de la 

calidad y el aumento en el costo de los productos.  

  

• Económicos. “Es difícil de calcular, ya que en estadísticas que han 

efectuado organismos especializados incluyen dentro de sus cálculos los 

accidentes y las enfermedades profesionales:”10  

a) “Pérdidas económicas importantes para las empresas por el 

ausentismo y el descenso de la habilidad del personal ausente, con 

 
9 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos, p. 359. 
214 Alfonso Hernández, Seguridad e higiene industrial, p. 85.  
10 Alfonso Hernández, op. cit., p. 86.  



elevación de gastos de adiestramiento y selección de personal 

nuevo”.11  

b) “Pérdida para las organizaciones en producción, calidad, tiempo,  

prestigio, etc.”12  

c) “Pérdidas para la familia del trabajador por una baja de sus ingresos 

económicos y aumento de gastos al tener un enfermo en casa, que 

implica la asesoría médica, la adquisición de medicamentos o 

instrumentos de rehabilitación”.13  

d) “Pérdidas para el Seguro Social (en caso de que el trabajador se 

encuentre afiliado) y otros organismos similares por el aumento de sus 

gastos médicos, auxiliares, medicamentos, etc.”219  

e) “Pérdidas económicas para el país, al perder fuerza de trabajo y 

potencial de mercados extranjeros”.14  

  

 9.6 Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene 15  

Existen organismos especializados al estudio de la higiene industrial:  

En una empresa:  

a) “Departamento de seguridad e higiene industrial”.222  

b) Comisiones mixtas de higiene y seguridad.  

“En el país:  

a) Secretaría de Salubridad y Asistencia.  

b) Secretaría de Trabajo y Previsión Social.  

c) Instituto Mexicano del Seguro Social.  

d) Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad”.223 “Internacionalmente:  

 
11 Ibidem.  
12 Ibidem.  
13 Ibidem. 
219 Ibidem.  
14 Ibidem.  
15 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UfwsAwqBgTEJ:www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r49494.DOC+Asociaci
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a) Oficina Internacional del Trabajo (Ginebra, Suiza).  

b) Organización mundial de la Salud (Ginebra Suiza).  

c) Asociación Interamericana de Seguridad Social (México, D.F.)  

d) Oficina Sanitaria Panamericana.  

e) Organización de Salud Pública dependiente de la ONU y de la 

UNESCO”.224  

  

Comisiones mixtas de seguridad e higiene industrial.  

La conformación de comisiones mixtas de seguridad e higiene son de las 

iniciativas más utilizadas dentro de una organización para prevenir los riesgos 

profesionales. Tales organismos tendrán como propósito principal, conocer las 

causas de los peligros y las condiciones insalubres con el fin de emprender 

acciones de prevención.  

El artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo, establece la creación de tales 

comisiones, y consigna lo siguiente:  

  

“En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad 

e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de 

representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los 

accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlas y vigilar que se 

cumplan”.225  

Una característica base de tales comisiones, es su conformación dual o 

mixta, pues están constituidas por representantes tanto de la empresa como de 

los trabajadores.  

  

Requisitos y obligaciones de las mismas  

De manera específica, se debe señalar que las comisiones deben quedar 

integradas por un número igual tanto de trabadores como por representantes del 

patrón. Esta cantidad podrá variar dependiendo de los diversos procesos y 

actividades especializadas que conforman a la empresa.  

Cabe apuntar que es necesario que existan representantes de todas las 

actividades.  

A continuación, se enumeran algunos de los requisitos necesarios para formar 

parte de las comisiones:  

                                                                                                                                                                     



224 Ibidem.  

225 Ley Federal del Trabajo, artículo 509.  

• “Ser trabajador de la organización, y estar vinculado al proceso del trabajo; 

este requisito es válido ya sea representante de los trabajadores o del 

patrón”.16  

• “Poseer la instrucción y experiencia necesarias para el buen desempeño 

del cargo”.227  

• “Gozar de estimación general de los trabajadores.  

• “No ser afecto a bebidas alcohólicas, drogas, enervantes o juegos de 

azar”.17  

• “De preferencia, ser jefe de familia”.  

  

Es necesario cumplir con los requisitos anteriores (que se indicaban en la anterior 

Ley Federal del Trabajo) porque con ellos se obtienen miembros que estén en 

aptitud de poder desempeñar el cargo que se les encomienda.  

“Obligaciones principales de las comisiones”.18  

a) Establecer o dictaminar medidas para prevenir al máximo los riesgos que 

se presentan dentro del establecimiento”.19  

b) “Investigar las causas de los accidentes y enfermedades profesionales”.20  

c) “Vigilar que se cumplan las disposiciones de higiene y seguridad 

establecidas en los reglamentos en vigor y que tienden a conservar la salud 

de los trabajadores”.21  

d) “Poner en conocimiento del patrón y de las autoridades respectivas las 

violaciones de los trabajadores a las disposiciones dictadas”.22  

 
16 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf 
227 Ibidem.  
17 Ibidem.  
18 Ibidem.  
19 Ibidem.  
20 Ibidem.  
21 Ibidem.  
22Ibidem. 
234Ibidem.  
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e) “Dar instrucciones sobre medidas preventivas a los trabajadores para 

orientarlos sobre el peligro en el trabajo que desempeñan”.234  

  

“Las comisiones mixtas de higiene y seguridad industrial deberán reunirse 

por lo menos una vez al mes para discutir las causas de los riesgos acaecidos 

durante ese tiempo y los planes para evitarlos en el futuro; para ello, discutirán los 

medios de protección individual y colectiva que deban establecerse en el riesgo 

acaecido, analizando los distintos factores de concurrencia”.23  

Debiendo levantar el acta correspondiente, en donde se haga mención de 

los riesgos observados, con copia para las autoridades del centro de trabajo, los 

que procederán a complementar las investigaciones sobre lo observado y tomar 

en consideración las propuestas elaboradas por la comisión.  

“Todos los miembros de la comisión trabajarán dentro de tal organismo en 

forma gratuita, durante las horas hábiles de la jornada de trabajo que 

desempeñan”.236  

 

9.7 Accidente de Trabajo 

Seguridad industrial  

Entendida como una serie de conocimientos enfocados en reducir, controlar, y 

eliminar los accidentes de trabajo. El propósito de la seguridad industrial es 

evitarlo tales accidentes por conducto de la prevención que tenga como base la 

elaboración y aplicación de reglas.  

  

Accidente de trabajo  

“Es toda lesión medico quirúrgica o perturbación psíquica o funcional, permanente 

o transitoria, inmediata o posterior, o la muerte, producida por la acción repentina 

de una causa exterior que puede ser medida, sobrevenida durante el trabajo, en 

ejercicio de éste, o como consecuencia del mismo; y toda lesión interna 

determinada por un violento esfuerzo, producida en las mismas circunstancias”.24  

La definición de la Ley Federal del Trabajo, según el artículo 474, nos dice:  

“Que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 

inmediata posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste”.25  

 
23 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos, p. 362. 
236 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos, p. 362.  
24 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos, p. 363.  
25 Ley Federal del Trabajo, artículo referido.  



“Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan 

al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de 

ese a aquel.”26  

 

 

 
26 Ibidem.  


