
9.7.1 Gravedad de los accidentes  

En la mayoría de los casos el accidente no es previsible, pero sí prevenible.  

Encontramos que estos pueden ser leves o graves (incapacitantes).  

  

Tipos de incapacidades.  

a) “Incapacidad temporal. Es la imposibilidad de trabajar durante un 

periodo limitado y que, al terminar, deja al lesionado tan apto como 

antes del accidente para efectuar su trabajo.”1 La Ley Federal del 

Trabajo la define así: “Incapacidad temporal, es la pérdida de facultades 

o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para 

desempeñar su trabajo por algún tiempo.”2  

b) “Incapacidad parcial permanente. Imposibilidad parcial del cuerpo de un 

sujeto para efectuar un trabajo, y que permanece prácticamente durante 

toda la vida del lesionado.”3 Está definida así en la Ley Federal del  

Trabajo: “Incapacidad permanente parcial es la disminución de las 

facultades o aptitudes de una persona para trabajar”.243  

c) “Incapacidad total permanente. Es la incapacidad plena o de funciones 

de un lesionado, que permanecen durante toda la vida. Ejemplo, 

pérdida de los ojos, pérdida de extremidades superiores o inferiores, 

enajenación mental, etcétera”.4 La definición que da la Ley Federal del  

Trabajo es la siguiente: “Incapacidad permanente total es la pérdida de 

facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar 

cualquier trabajo por el resto de su vida”.5  

d) Muerte. Obviamente, grado extremo de los accidentes.  

 

9.7.2 Causas de los accidentes  

 
1 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte20.htm  
2 Artículo 478, Ley Federal del Trabajo.  
3 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte20.htm 
243 Artículo 479, Ley Federal del Trabajo.  
4 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u4parte20.htm  

5 Artículo 480, Ley Federal del Trabajo.  
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Toda acción tiene una causa y los accidentes no son la excepción. “Un estudio y 

análisis de los accidentes nos llevará a conocer las causas que les dieron origen, 

a fin de poder remediarlas en el futuro, para evitar un nuevo accidente y tomar 

acción preventiva contra otros similares”.6  

Todo accidente trae consigo consecuencias, los accidentes solamente se 

pueden eliminar si se conocen las causas, lo que implica llevar a cabo un análisis 

minucioso de los accidentes y las cusas que lo originaron y no solo tomar en 

consideración el resultado del accidente.  

Existen dos causas a tomar en cuenta que dan origen a un accidente o que 

dirigen hacia la producción del mismo:  

• “Directas o próximas. Dependen estas del ambiente de trabajo donde se 

realizó el accidente y de las condiciones biológicas intrínsecas del propio 

accidentado. Estas dos causas existen en dos formas”:7  

a) “Condiciones inseguras, que son los riesgos que hay en los materiales, 

maquinarias, edificios que rodean al individuo, ya sea por defecto u 

omisión, o por la propia naturaleza de los mismos, y que representan 

un peligro de accidente”.8  

b) Prácticas inseguras, que son los actos personales que en su ejecución 

exponen a las personas a sufrir un accidente.  

• “Indirectas o remotas. Estas son totalmente ajenas a las condiciones 

biológicas intrínsecas del accidentado, aunque pueden estar subordinadas 

o no al medio en que se trabaja en forma normal”.249  

La ley marca que no es necesario que el accidente se realice dentro de 

las horas de servicio, para que sea considerado como riesgo profesional, 

sino que basta que se realice con motivo al trabajo, de manera que si el 

obrero se encontraba prestando servicios en beneficio del patrón cuando 

acaeció el accidente, a este último incumbe la responsabilidad del riesgo. 

 9.8 Detección y Prevención de Riesgos  

No se puede eliminar un accidente sin conocer sus causas, por lo tanto, es 

necesario conocer también los riesgos, algunos son muy obvios y evidentes, que 

 
6 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf  
7 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf  

8 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf 

249 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos, p. 365.  



no se necesita de aplicación de técnicas científicas para conocerlas, sino que 

basta con el sentido común para saber que el peligro existe, en otros casos la 

experiencia es el que marca el grado de peligro existente, en casos especiales se 

requiere de personas con cierto grado de educación y experiencia para analizarlo.  

Para detectar los riesgos es necesario:  

a) “Saber qué condiciones, o qué prácticas son inseguras, y en qué grado. 

Conocer el tipo de material con que se trabaje, instalaciones, etc. Así como 

la forma en que se efectúan determinadas operaciones o prácticas”.9  

b) “Encontrara qué condiciones inseguras hay o qué prácticas inseguras se 

cometen”.251  

Con las inspecciones se cuenta con una herramienta de gran relevancia para 

localizar condiciones y prácticas inseguras. Que consisten en buscar de modo 

específico las acciones que constituyen un peligro, y que pueden provocar 

accidentes, incendios, o situaciones que tiene la posibilidad de obstaculizar o 

dificultar la protección, el tratamiento de lesiones o el combate de los incendios, 

al interior de cualquier organización.  

Durante la aplicación de las inspecciones se elabora un reporte adecuado 

de las prácticas observadas que puedan ocasionar un riesgo para la persona o 

expone a los demás, en este reporte también se anotan las recomendaciones.  

En las inspecciones se examinan desde edificios hasta la herramienta que 

se utiliza durante el proceso de producción, para qué ayuden a la eliminación de 

riesgos.  

c) “Investigar y hacer un análisis especial de los accidentes que ocurren. El 

objetivo principal que deben cumplir es descubrir las causas reales que 

originaron el caso”.252  

“Tanto las inspecciones como las investigaciones deben terminar con la 

elaboración de un reporte escrito, ya que es muy importante para la corrección de 

los riesgos”.10  

Otros datos que es interesante conocer son los factores personales 

relacionados con los accidentes, tales como:  

• Inteligencia y habilidad del accidentado.  

• Visión defectuosa o anormal.  

 
9 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf 
251 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-

industrial.pdf 252 http://www.scribd.com/doc/34135177/SEGURIDAD-E-HIGIENE  
10 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf  
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• Coordinación muscular.  

• Características de la personalidad.  

• Experiencia en el trabajo.  

• Adiestramiento en la tarea.  

• Fatiga  

• Condiciones ambientales que pudieran influir sobre su personalidad.  

• Inhabilidad para efectuar el trabajo.  Reacciones psicológicas al ambiente.  

d) Corregir las condiciones y las prácticas inseguras que se encuentran es la 

actividad indispensable del proceso de eliminación de causas de accidente. 

“La corrección de las causas de accidente debe tratar de llevarse al 

máximo, basándose siempre en la responsabilidad que cada quien tiene 

por su seguridad y la de los demás, y en el desarrollo de la conciencia de 

seguridad de todos. Es importante atender a los siguientes puntos”:11  

• “Realizar exámenes médicos de ingreso y periódicos para colocar a las 

personas en puestos adecuados a sus condiciones físicas y de salud”.12  

• “Fomentar al máximo las buenas relaciones, dentro y fuera del trabajo; 

estas favorecen la seguridad”.13  

• “Difundir ampliamente las normas de seguridad en la colectividad.  

• Lograr que todos conozcan las consecuencias de los accidentes.  

• Obtener el apoyo general para los programas de seguridad”.257  

Prevención de accidentes14  

“Una vez definidos los riesgos existentes en una planta o empresa y la manera de 

protegerse de ellos, es indispensable darlos a conocer a todos los que van a estar 

expuestos a ellos”.15  

 “La eficacia de un programa de seguridad irá en razón directa con la eficacia dl 

adiestramiento de todas las personas de la planta o la empresa. El entrenamiento 

en la prevención de accidentes debe señalar como criterio básico que la 

disminución de los accidentes tiene que ser consecuencia del esfuerzo de todas 

y cada una de las personas. El adiestramiento de seguridad supone dos fases”:16  

  

 
11 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf  
12 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf  
13 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf  
14 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf  
15 http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-

industrial.pdf  
16 Arias, Galicia Fernando, Administración de recursos humanos, p. 367.  

http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/ciencias_salud/decargar_seguridad-e-higiene-industrial.pdf


a) “El obrero debe aprender a comportarse y efectuar su trabajo de un modo 

seguro.  

b) Debe ser estimulado a poner en práctica sus conocimientos”.17  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Ibidem.  
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