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EL IMPACTO DE LA CAPACITACION Y VALORES EN LOS IN-

DICES DE ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA QUIMICA 

INTRODUCCION 

Los indices de accidentes y enfermedades de trabajo en la industria se 
han reducido en los ultimos cinco anos (1991-1995), de acuerdo a cifras del 
Institute Mexicano del Seguro Social segun Letayaf (1), el primero en un 26%, 
pasando de 5.52 a 4.08 casos por cada 100 trabajadores y el segundo, en un 
46% logrando disminuir de 6.65 a 3.57 casos por cada 10,000 trabajadores; sin 
embargo el fndice de graved ad se ha visto incrementado, reflej£ndose en el 
numero de incapacidades permanentes por accidentes de trabajo, que en el 
mismo periodo aumento 21.5%, pasando de 2.74 a 3.49 incapacidades perma-
nentes por cada 100 accidentes de trabajo, y las defunciones por este mismo 
concepto en un 19.35%. 

Estas cifras nos indican que a pesar de los esfuerzos realizados no se 
han logrado disminuir estas contingencias, por lo que se plantea la necesidad 
de modificar los esquemas de trabajo en materia de seguridad e higiene y es-
tablecer un mecanismo moderno de programacion para difundir la normatividad 
aunque se requiere la participacion constante de patrones y trabajadores en 
actividades preventivas de seguridad e higiene en el trabajo. 

En este trabajo de investigacion se estudiara el efecto de los valores y la 
capacitacion del personal en materia de seguridad, sobre los indices de acci-
dentes en la industria qufmica. Esto con la finalidad de obtener un panorama 
mas objetivo de la influencia de estos factores en los indices de accidentes, y 
poder asi determinar las areas de oportunidad, para proponer mejoras sustan-
ciales; basadas en los analisis de los resultados obtenidos de la investigacibn. 

La investigacion se desarrollara en Resirene S.A. de C.V., una industria 
del sector qulmico que se dedica a la produccion de polimero de estireno. Se 
analizara el impacto de los valores que la empresa promueve en cuestiones de 
seguridad industrial, con el proposito de presentar mejoras y medidas que pue-
dan llevarse a la practica para reducir los indices de accidentes, ya que la salud 

' Seguridad Industrial, Letayaf Acar, Ed. Limusa ,1996 
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es un recurso con que cuentan los miembros de cualquier organizacidn. De 
acuerdo a la definition de la Organization Mundial de la Salud, Grimaldi (2), 
esta no debe entenderse como la ausencia de enfermedad, sino como un esta-
do completo de bienestar ffsico, mental y social que permita el desarrollo cabal 
de la personalidad. 

Es irnportante reconocer que la salud constituye un derecho de toda per-
sona, de ninguna manera una concesion. Tal es el esplritu del artfculo 3 de la 
Declaration Universal de Derechos Humanos que establece: "todo individuo 
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona" (2). 

Es entonces una obligation moral para el administrador preocuparse por 
la salud integral de los miembros de la organization, asi como por la proteccidn 
y prevention de accidentes y no unicamente enfocarse al impacto econbmico 
que representa un accidente de trabajo. 

Mucho se ha aprendido en estos ultimos anos respecto a lo que deter-
mina la eficacia de un sistema de seguridad. Se acepta que la clave est£ en la 
cultura. La perception de la cultura de la organization por parte de sus trabaja-
dores dicta el comportamiento de estos y, por lo tanto, la cultura establece si un 
determinado elemento del programa de seguridad es o no eficaz. La cultura no 
se crea mediante una politica escrita, sino a traves de un liderazgo que se tra-
duce en actuaciones y decisiones cotidianas, y mediante la aplicacion de sis-
temas que encaucen la actividad (la conducta) de directivos, supervisores y 
equipos de trabajo en el campo de la seguridad. Es posible construir una cultu-
ra positiva mediante la implantation de sistemas de responsabilidad que ase-
guren las conductas y a traves de esquemas que posibiliten, promuevan y 
hagan efectiva la participation del trabajador. Ademas, la cultura se puede eva-
luar validamente a traves de encuestas de perception, y es posible mejorarla 
una vez que la organization determine donde quiere estar. 

2 La Seguridad Industrial, Su administracion. Grimaidi-Simonds, Ed. Aifaomega, Segunda Edicidn 1996. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 

1.1.- INTRODUCCION 

Desde que ei hombre aparecio en la faz de la tierra la seguridad ha sido 

una cuestion de suma importancia en su vida. Remontandonos a la era cuater-

naria y con la aparicion del Homo sapiens (3) los riesgos de sufrir accidentes e 

incluso perder la vida eran situaciones frecuentes, la manera de enfrentar los 

riesgos que ponfan en peligro sus vidas eran instintivas. Poco a poco 6stas 

form as de enfrentar los riesgos han ido evolucionando y tambten los tipos de 

riesgos ha que se expone el hombre han sido diferentes. 

La Revolucion Industrial en el siglo XVIII marco una gran diferencia en la 

manera de ver la seguridad del hombre con respecto a su trabajo (4), Si bien 

con la Revolucion Industrial y la produccion en serie se aumentaron considera-

blemente los volumenes de produccion, tambien los accidentes de trabajo se 

incrementaron considerablemente ya que las personas no estaban familiariza-

das con las nuevas form as de produccion y menos aun tenian una capacitacibn 

que les permitiera evitar lesiones y accidentes en el trabajo. Asi pues con la 

Revolucion Industrial del siglo XVIII empieza a verse la necesidad de proteger a 

la fuerza de trabajo, aunque en un principio la motivacion era puramente eco-

nomica ya que una disminucidn 6 deterioro en las habilidades de la fuerza de 

trabajo repercuti'a en la disminucion de la produccion. 

En el siglo XX se crean Leyes y reglamentos en distintos pafses (Inclu-

yendo Mexico) con el objeto de regular las condiciones de trabajo y reducir los 

accidentes en las industrias. 

Un elemento importante que ayuda a reducir los niveles de accidentes 

en la Industria es la capacitacion en Seguridad Industrial y los valores hacia la 

seguridad que una organizacion es capaz de trasmitir a su personal y que 6ste 

ia adopte y ponga en practica. 

3 http://www.portalplanetasedna.com.ar/aparicion_vida.htm,07/03/2007 

4 http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_industrial,07/03/2007 
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1.2 ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL 
MUNDO 

En las antiguas civilizaciones el trabajo era realizado en forma predomi-

na te por los esclavos. La seguridad de ellos indudablemente representaba el 

capital mas importante para su dueno; se observaba mayor preocupacion por la 

seguridad de los esclavos que por la de los hombres libres, puesto que los em-

pleadores no estaban dispuestos a perder su mano de obra. Menciona Grimaldi 

(5) que existen pruebas de la preocupacion que ten fan acerca de las condicio-

nes de trabajo al principio de la era cristiana, aunque se desconocen las razo-

nes de sus propositos en cuanto a conocer si realmente sus fines eran humani-

tarios o simplemente un deseo de proteger sus inversiones; tambi^n menciona 

que Plinio el Viejo (23-79d.C.) ya describe las enfermedades ocupacionales, a 

ia que se denomina como enfermedades de los esclavos. Por otra parte, men-

ciona Ramirez (6) que en el ano 400 A.C., Hipocrates recomendaba a los mine-

ros el uso de banos higienicos a fin de evitar la saturacibn de plomo. En tanto 

que Platon y Aristoteles estudiaron las deformaciones ffsicas producidas por 

ciertas actividades ocupacionales, planteando la necesidad de su prevencibn. 

Posteriormente, con la Revolucion Francesa se establecen lo que hicieron lla-

mar "corporaciones directivas de seguridad" destinadas a resguardar a los ar-

tesanos, que eran los personajes que integraban la base economica de la 6po-

ca. Sin embargo es la epoca de la Revolucion Industrial la que marca el inicio 

de la seguridad industrial, como consecuencia de la aparicion de la fuerza del 

vapor y la mecanizacion de la industria, lo que produjo el incremento de acci-

dentes y enfermedades laborables. No obstante, el nacimiento de la fuerza in-

dustrial y el de la seguridad industrial no fueron simultdneos, debido a la degra-

dation de la vida del trabajador, y a las detestables condiciones de trabajo. Se 

conoce que en 1871 el cincuenta por ciento de los trabajadores morla antes de 

los veinte afios, debido a los accidentes y las pesimas condiciones de trabajo. 

Los descubrimientos arqueologicos han permitido conocer la existencia 

de procesos semejantes a lo largo de las civilizaciones arias conocidas; tam-

bien se supone que el numero de trabajadores afectados era suficiente como 

5 La Seguridad Industrial, Su administration. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edition 1996. 
6 Seguridad Industrial (Un enfoque Integral), Cesar Ramirez Cauassa, Limusa Editores, tercera edici6n, 
2000. 
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para liegar a hacerse observable. No existe referencia en relacion al control de 

riesgos de trabajo, pero todo parece indicar que no existla interes en relacibn 

con el bienestar de los trabajadores, y que las lesiones ocasionadas por el tra-

bajo eran consideradas como un mal que era necesario soportar. 

Fue hasta 1833 en Inglaterra cuando se realizaron las primeras inspeccio-

nes gubernamentales; y en 1850 se verificaron mejoras como resultado de las 

recomendaciones hechas entonces. Se conoce que la legislacibn acortb la jor-

nada, establecio un minimo de edad para los ninos trabajadores e hizo algunas 

mejoras en las condiciones de seguridad, puesto que los conceptos sobre el 

valor humano y la capitalization del esfuerzo laboral no tenfan sentido frente a! 

lucro de algunos empresarios (7). 

1.3 ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN 
MEXICO 

Los primeros pasos que se dieron en Mexico para normar aspectos de se-

guridad en las industrias fue despues de constituida la que hoy conocemos 

como la Secretana de Trabajo y Prevision Social (STPS). 

El primer antecedente de la Administracion del Trabajo en Mexico (8), se 

encuentra en 1911 cuando se crea el Departamento del Trabajo, dependiente 

de la Secretana de Fomento, Colonization e Industria. De esta manera, Don 

Francisco I. Madero institutionalize las acciones oficiales en favor de los traba-

jadores. 

La Constitution Politica de 1917 marca un momento de gran trascen-

dencia en la evolution laboral, al senalar en su articulo 123, entre otros dere-

chos, los siguientes: 

• La fijacion de jornada maxima de ocho horas. 

• La indemnizacion por despido injustificado. 

• El derecho de asociacion y de huelga por parte de los trabajadores. 

7 La Seguridad Industrial, Su administracion. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edicion 1996. 
8 Secretana de Trabajo y Prevision Social STPS (Historia de la STPS), www.stps.gob.mx , 14 de Sep-
tiembre 2006. 
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• El establecimiento de normas en materia de Prevision y Seguridad So-

cial. 

En 1931 la Ley Federal del Trabajo designo como autoridades en dicha 

materia a las Juntas Municipales de Conciliation, las Juntas Centrales de Con-

ciliation y Arbitraje, los Inspectores del Trabajo y a las Comisiones Especiales 

del Salario Mfnimo, incluyendo posteriormente a la Secretaria de Educacibn 

Publica para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones que en 

materia educativa establecia la Constitution. 

La Ley Organica de la Administration Publica Federal, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federation el 29 de diciembre de 1976, abrogo la Ley de Se-
cretarias y Departamentos de Estados de 1958, con lo cual se reformularon las 
atribuciones de la STPS (Secretaria de Trabajo y Prevision Social) para que 
respondiera a una nueva concepcidn de la Administracidn publica del trabajo, 
dando especial enfasis a los aspectos de promotion de las oportunidades de 
empleo; la organization, registro y vigilancia de toda clase de sociedades co-
operatives; a la elevation de la productividad del trabajo y la seguridad e higie-
ne industrial, ademas de las funciones que tradicionalmente ha desarrollado 
para procurar el equilibrio de los factores de la produccibn y elevar los niveles 
de bienestar social del trabajador y su familia, bajo el principio de justicia en las 
relaciones laborales. 

A la iniciativa del Ejecutivo Federal, en el mes de Enero de 1978 el Po-
der Legislativo reform6 las fracciones XII, XIII, XXXI del Apartado A del Artfculo 
123 Constitutional. A traves de dichas reformas se consigno en la Ley Supre-
ma de la Federation el deber de los patrones de proporcionar a sus trabajado-
res capacitacion y adiestramiento en el trabajo y se federaliz6 la aplicacion de 
las normas laborales en varias ramas industriales, asf como la citada materia 
de capacitacion y adiestramiento, y la seguridad e higiene en el trabajo. 

En abril de 1978, la Ley Federal del Trabajo de 1970 fue reformada por 
el H. Congreso de la Union. Cabe destacar la modification del artfculo 538, que 
determina la creation de un organo desconcentrado dependiente de la Secreta-
ria del Trabajo y Prevision Social (STPS) denominado Unidad Coordinadora de 

-11 -



Empleo, Capacitacion y Adiestramiento. Cuya atribucidn principal es el Servicio 

Nacional de Empleo, Capacitacion y adiestramiento. El 5 de junio de 1978, y 

como resultado de las reform as sefialadas el Ejecutivo Federal expidio un nue-

vo Reglamento Interior de la STPS que incluye la desconcentracidn territorial 

de las autoridades federates del trabajo; el Reglamento de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, ordenamiento que reune las medidas preventivas de accidentes 

y de higiene en el trabajo y el Reglamento de la Unidad Coordinadora de Em-

pleo Capacitacion y Adiestramiento que determina la competencia, estructura y 

atribuciones de dicha unidad. 

Con motivo de la firma del Acuerdo de Cooperacion Laboral de America 

del Norte, se creo en julio de 1994 la Oficina Administrativa Nacional para el 

Acuerdo de Cooperacion Laboral de America del Norte dependiente de la Sub-

secretaria "B", en este marco se modified el nombre de la Direccion General de 

Medicina y Seguridad en el Trabajo como Direccion General de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo, replanteandose igualmente las Atribuciones de esta Uni-

dad Administrativa. 

1.4 LEGISLACION SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1.4.1 Antecedentes en el Mundo 

La informacion acerca de la seguridad en el trabajo industrial es escasa. 

Sin embargo, se conoce que el problema de la seguridad empezb a interesar a 

empleadores y trabajadores de todos los palses, surgiendo asf a las primeras 

disposiciones legales. 

La accion legislativa que ataca las causas flsicas y mecanicas de los ac-

cidentes y peligros que tiene el trabajador, asi como las condiciones inseguras 

de trabajo, aunque ha tenido poco efecto debido a su impopularidad y a la difi-

cultad para hacerla cumplir, de alguna manera obliga a corregir las condiciones 

laborales para reducir accidentes. Menciona Grimaldi (9) que en 1795 se formo 

la Camara de Salud en Manchester, la que tenia como funcibn asesorar en 

cuestiones de legislation, para reglamentar las horas y las condiciones del tra-

bajo en las fabricas. En 1802 fue aprobada la ley relativa a la salud y moral de 

9 La Seguridad Industrial, Su administration. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfa omega, Segunda Edici6n 1996. 
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los aprendices, la que vino a constituir el primer paso en pro de la prevencibn 

reglamentada de las lesiones y la protection del trabajo en las febricas ingle-

sas. Sin embargo, su objetivo no era unicamente legislar el trato inhumano en 

el sistema de aprendizaje, puesto que entonces existfa una gran cantidad de 

ninos pobres sin education que estaban empleados en las fabricas de hilados 

de algodon y de lana, los cuales trabajaban durante largas y excesivas jorna-

das en condiciones miserables. La ley no se aplicaba a lugares que empleasen 

menos de veinte personas o tres aprendices. Existfan inspectores que imponf-

an las sanciones, y tenian por objetivo "hacer adoptar las medidas sanitarias 

que considerasen prudentes en cada caso". Fue realmente el sufrimiento y las 

lesiones experimentadas por los ninos en el sistema manufacturero ingl6s lo 

que incito a la intervention legislativa en pro de la seguridad, por primera vez 

en la historia. 

El primer intento para modificar, por medio de un estatuto la ley comun 

de la responsabilidad patronal, se hizo en 1880 en Inglaterra, en donde surgen 

una serie de estatutos que regulan las condiciones de trabajo a lo largo del si-

glo XVIII. Estas leyes crean las condiciones para tratar los asuntos de trabajo 

como una cuestion publica; se conoce que los primeros estatutos del trabajo se 

disenaron mas en beneficio de la comunidad, que para la proteccibn de los tra-

bajadores. Sin embargo, esto permitio que mas adelante el parlamento promul-

gara el "Acta de Responsabilidad de los Patrones", lo que permitla que los re-

presentantes personales de un trabajador fallecido cobrasen danos por muerte 

causada por negligencia. Este hecho modified, pero no mejorb la defensa y la 

seguridad del trabajador. 

Ramirez (10) menciona que en Alemania (1885) el canciller Otto Von Bis-

marck preparo y decreto la primera ley obligatoria de compensacibn para los 

trabajadores; la que solo cubrfa enfermedades. Este fue el primer pals en 

abandonar el seguro de los patrones a favor de la compensation de los traba-

jadores. 

En 1897 se promulgo en Gran Bretana un decreto de compensacibn al 

trabajador. Fue la primera ley de esta clase en un pais de habla inglesa. Fran-

cia e Italia decretaron leyes similares en 1898 y Rusia en 1903. La primera ley 

10 Seguridad Industrial (Un enfoque Integral), Cesar Ramirez Cauassa, Limusa Editores, tercera edition, 
2000. 
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de compensation de los Estados Unidos se expidio en Maryland en 1902, pero 

restringfa tanto su aplicacion y era tan insuficiente en sus beneficios, que tuvo 

escaso efecto practico. 

El movimiento hacia la regulation de este tipo de leyes siguio en Esta-

dos Unidos con el patron britanico. En este pais quedaron establecidas las f£-

bricas de hilados en el periodo comprendido entre 1820 y 1840. 

En los siglos XVII y XVIII se tiene antecedentes, segun Grimaldi (n), de 

que existian casas para asistir a los menores, en las cuales, los ninos peque-

nos, incluso de menos de cinco anos de edad, pudieran ser entrenados como 

aprendices para su posterior empleo con los patronos. Los males y excesos 

inherentes a este sistema "de aprendizaje", dieron su primer impulso a nuevos 

propositos en legislation laboral, que rapidamente se desarrollaron a lo largo 

del siglo XIX. Tanto los trabajadores como los patronos resultaron afectados, 

positivamente para unos, negativamente para otros, por estas medidas. Una de 

las consecuencias de aquellas fue la comprobacion de la necesidad de contro-

lar los riesgos en el trabajo. 

Estas reformas pasaron a constituir la base de los programas organiza-

dos de seguridad que mas tarde habrian de venir. En aquellos tiempos, los 

efectos de las lesiones no eran tratados simplemente como un problema eco-

nomico. Se initio un movimiento orientado a determinar las causas de las le-

siones, para llevar a cabo su elimination. No se olvido la idea de que los efec-

tos fiscales de las indemnizaciones contribuiria a despertar el interns en la se-

guridad. Ramirez (12) menciona que en la actualidad se pueden citar los acuer-

dos recientes de la Comunidad Economica Europea: Por resolution del Conse-

jo del 21 de enero de 1974 se creo el Comite Consultivo Tripartita para la Segu-

ridad, Higiene y la Protection Sanitaria de los Lugares de Trabajo. Dentro de 

los objetivos establecidos figuran los siguientes: 

• El primero requiere de cada Estado miembro una accibn tal, que las 

tecnicas de prevision de accidentes puedan adaptarse al continuo desa-

rrollo tecnologico. 

11 La Seguridad Industrial, Su administracion. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edici6n 1996. 
u Seguridad Industrial (Un enfoque Integral), Cesar Ramirez Cauassa, Limusa Editores, tercera edici6n, 
2000. 
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• El segundo requiere una mejor coordination de las investigaciones para 

aumentar el rendimiento de los recursos disponibles. 

• El tercero resguarda la necesidad de mejorar las estadfsticas relativas a 

los accidentes. 

• El cuarto, quinto y sexto tienden a desarrollar la enseftanza sobre segu-

ridad y promover la participation de las dos partes interesadas de la in-

dustria. 

• El septimo y octavo se refieren a la promotion de la seguridad y de la 

protection sanitaria en el £mbito de la empresa y tratan de problemas 

particulares de ciertos sectores y categorfas de trabajadores, por ejem-

plo, los emigrantes. 

Haciendo un recuento sobre el aspecto punitivo podemos concluir: 

1. Todos los Estados castigan el incumplimiento a las disposiciones sobre 

prevention de accidentes, y normas de cotizaciones y ayudas de car£c-

ter social. 

2. En general, el empleador es el responsable directo del cumplimiento de 

tales normas y sobre el recae el peso del castigo. 

3. La Seguridad Social y sus medidas coactivas obligan al empleador y fa-

cilitan la prevention de accidentes. 

4. Para terminar se puede decir que constituyen un elemento de justicia. 

1.4.2 Aspecto legal actual en Mexico en materia de Segu-
ridad Industrial 

Las condiciones en que los trabajadores laboran en una industria, asf 

como los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como de patrones se 

encentran indicadas en la Normatividad aplicabie por la Secretaria de Trabajo y 

Prevision Social (STPS). 

El Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de 

Trabajo en su Titulo Primero, Capitulo Primero y Artfculo Primero, trata de las 

medidas necesarias para prevention de los accidentes y las obligaciones que 

al respecto tienen los patrones (Ver anexo No1); en el anexo No 2 se presenta 
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el artfculo 18 relacionado con las obligaciones de los trabajadores para prevenir 

accidentes. 

1.5 OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

La seguridad industrial indudablemente repercute en la rentabilidad de la 

inversion, la produccion y el desarrollo de la empresa, por lo que es de conside-

rar los objetivos de la seguridad industrial que menciona Ramirez ( 3) que son 

los que a continuation se detallan: 

• Evitar la lesion y muerte por accidente. Cuando ocurren accidentes hay 

una perdida de potential humano y con ello una disminucibn de la pro-

ductividad 

• Reduction de costos operativos de produccion. De esta manera se inci-

de en la minimization de costos y la maximization de beneficios. 

• Mejorar la imagen de la Empresa y, por ende, la seguridad del trabaja-

dor que asi da un mayor rendimiento en el trabajo. 

• Contar con un sistema estadistico que permita detectar el avance o dis-

minucion de los accidentes, y las causas de los mismos. 

Contar con medios necesarios para montar un plan de Seguridad que 

permita a la empresa desarrollar las medidas basicas de seguridad e higiene, 

contar con sus propios indices de frecuencia y de gravedad, determinar los 

costos e inversiones que se deriven. 

Para continuar con este estudio es necesario conocer los diferentes con-

ceptos que implican al hablar de seguridad social y que resumidamente son los 

siguientes, a consideration de Grimaldi (14): 

Accidente. Evento que ocurre por casualidad o por causas desconoci-
das (y, por tanto, no prevenibles) y que ocasionan un dano a la persona 6 una 
perdida economica. 

13 Seguridad Industrial (Un enfoque Integral), Cesar Ramirez Cauassa, Limusa Editores, tercera edition, 
2000. 
115 La Seguridad Industrial, Su administration. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edicidn 1996. 
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Peligro. Fuente de energla y factores psicologicos y conductuales que, 

cuando no se controlan, conllevan a incidencias perjudiciales. 

Metodos e informacion persuasives. Disciplina, recompensa, repri-

menda y el poder o informacion bien clasificada cuando se presentan en la 

forma necesaria para obtener la action buscada. 

Riesgo. Efecto supuesto de un peligro no controlado, apreciado en t6r-

minos de la probabilidad de que sucedera, la severidad maxima de cualquier 

lesion o dano, y la sensibilidad del publico a tal incidencia. 

Seguro. Protegido en contra del peligro. 

Seguridad. Elimination de peligros, o bien, su control a niveles de tole-

rancia aceptable segun I determinan la ley, reglamentos de instituciones, la 6ti-

ca y requisitos personales, recursos cientfficos y tecnologicos, conocimiento 

empmco, economfa y las interpretaciones de la practica cultural y popular 

Administracion de la seguridad. Cumplimiento o logro de la seguridad 

a traves de otros. 

Trabajo de la administracion de la seguridad. Logro de la seguridad 

mediante la aplicacion de metodos e informacion persuasivos en un sistema e 

ciclo cerrado. 

1.6 ASPECTO ADMINISTRATING DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Antes de considerar el aspecto administrativo de la seguridad industrial, 

cabe hacer referenda al concepto de administration, que es el proceso de pla-

near, organizar, dirigir y controlar el trabajo de los miembros de una organiza-
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cion y de usar todos los recursos disponibles de la organization para alcanzar 

las metas definidas, Stoner (15). 

Frederick W. Taylor fundamento su filosoffa administrativa en cuatro prin-

cipios basicos: 

1. El desarrollo de una verdadera ciencia de la administration, de tal mane-

ra que se pudiera determinar el mejor metodo para realizar cada tarea. 
2. La selection cientifica de sus trabajadores, de tal manera que cada tra-

bajador sea responsable de la tarea para la cual tiene aptitudes. 
3. La education y desarrollo del trabajador. 

4. La cooperation estrecha y amistosa entre obreros y patrones. 

De lo antes expuesto se puede observar la importancia que adquiere 
dentro de la administration de una empresa, el metodo, la seleccibn el desarro-
llo del personal y la cooperation que se de entre los integrantes de ella. 

Para enlazar la administration, vista de manera general a la Administra-
tion de Seguridad, empezaremos por considerar lo que menciona Grimaldi (16) 
respecto del concepto de administration de la seguridad; senala que se empe-
z6 a considerar a esta cuando se necesito describir mas precisamente lo que 
es el Ingeniero de seguridad, que era a quien le preocupaba el como convencer 
a otros de cumplir con los requisitos de seguridad. Asi, la administracibn de la 
seguridad se realiza como una asignacion administrativa, en donde el jefe de 
seguridad tiene autoridad administrativa sobre el personal profesional que se 
reporta directamente a el o a ella. 

La Seguridad Industrial es prioritaria y debe ser reconocida por los admi-
nistradores de una empresa, aunque se acepta que toda persona es responsa-
ble de su seguridad y la de otros a quienes sus acciones les afecten, m£xime si 
su trabajo se desarrolla dentro de una organization; la seguridad de ellos se 
vuelve asi una obligation para quienes fungen como autoridades dentro de la 
misma, por lo que se vuelve imprescindible su implantation. En 1953 el titulo 

15 Administration sexta edition James A.F. Stoner, Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR 1996 edit. 
Prentice -Hai l hispanoamericana S.A 

115 La Seguridad Industrial, Su administration. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edicidn 1996. 
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de gerencia de la seguridad era una forma para designar la especlalidad del 

tema, y quien la practicaba era conocido generalmente como "Ingeniero de Se-

guridad". 

Los logros en pro de la seguridad dependen de las acciones preventivas 

que pueden contribuir a obtener buenos resultados en materia de seguridad 

social, por tanto el control de las situaciones peligrosas es un requisito funda-

mental. La experiencia indica que su realization se basa en la informacibn y los 

metodos que pueden orientar correctamente las decisiones para I leva r al logro 

de los objetivos deseados. Con frecuencia la pregunta que abruma al ingeniero 

de seguridad es, ^como inducir el uso de medidas correctivas? 

El trabajo administrativo en relation a la seguridad social consiste en per-

suadir y capacitar a los demas para que se sientan motivados y tomen con-

ciencia de realizar un trabajo, evitando, hasta donde sea posible, los riesgos, 

instituyendo un programa integral de seguridad. 

Con relativa frecuencia existe resistencia por parte de los administradores, 

basada en razones economicas, fiscales o administrativas para optimizar la 

seguridad en una empresa. Sin embargo, actualmente ya existe m&s concien-

cia sobre la conveniencia de evitar accidentes, y se empieza a observar que las 

politicas administrativas se encaminan a la prevention de accidentes evitando 

conflictos operativos, sopesando el costo beneficio que implica valorar la impor-

tancia de la seguridad industrial en una organization. 

Como se puede observar, es muy importante considerar la rentabilidad en-

tre la inversion y los costos ocasionados por los accidentes de trabajo. El pro-

blema de la seguridad industrial repercute en la productividad y el desarrollo de 

la empresa y ademas afecta a la sociedad, motivo por el cual se debe ver como 

un sistema, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados con ambiente 

intemo y el entorno de la organization o empresa. 

1.6.1 Practica de la administracion de la seguridad 

Originalmente, el concepto de Administracibn de la seguridad estaba re-

lacionado casi en su totalidad por el uso de datos en los que se observaba el 

costo de "accidentes". Se ere fa que las estadisticas sobre accidentes, expresa-
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das en terminos monetarios, eran importantes para que fueran consideradas 

por la gerencia en terminos economicos. 

El costo de los accidentes se considera prioritariamente por la repercu-

sion que tiene en cuestiones economicas y por ende, en la toma de decisiones 

para la prevention de los riesgos inherentes a cada actividad, por su probabili-

dad de incidencia, magnitud y posibles consecuencias; factores que afectan, 

desde la optimization de la produccion, hasta el cumplimiento de compromisos 

de la empresa en tiempo y forma, por lo cual se hace imprescindible establecer 

polfticas administrativas que contemplen desde el verificar la forma en que po-

drfa suceder un evento, la manera de evitar accidentes y, sobre todo como te-

ner control sobre todas las actividades que puedan ocasionar riesgos de traba-

jo. Tales polfticas deben contemplar tambien el establecimiento de normas que 

permitan realizar analisis constantes del medio ambiente de trabajo y tomar 

dediciones que aseguren las ventajas del sistema de prevencibn de riesgos y 

seguridad. 

1.6.2 Administration de la seguridad 

En tod a estructura administrativa es recomendable que se d§ una ade-

cuada comunicacion, de tal manera que se trabaje en equipo y facilite la coor-

dination entre el especialista en seguridad y el gerente de produccibn, que 

permita tambien la mutua cooperacion operativa, ya que esto repercute en el 

incremento de la eficiencia productiva. 

Grimaldi (17) recomienda cinco cuestiones a la gerencia con relacibn a la 

seguridad. Las tres primeras se dirigen por lo comun a la alta gerencia en ge-

neral, en tanto que los numeros cuatro y cinco corresponden al personal de 

seguridad. 

1. Mantener separadas y visibles las responsabilidades de Ifnea, en 

cuanto a la seguridad, da las correspondientes al personal adminis-

trative. 

17 La Seguridad Industrial, Su administration. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edicidn 1996. 
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2. Aclarar sin iugar a dudas la responsabilidad de la Ifnea con respecto 

a la efectividad de la seguridad en las operaciones. 

3. Hacer que el personal de seguridad responda por la correcta y ade-

cuada informacion que facilita a la gerencia de Ifnea. 

4. Crear objetivos operativos, con respecto a la seguridad, que coinci-

dan con las necesidades y metas de la gerencia, que satisface las 

necesidades de seguridad. 

5. Efectuar la medicion de riesgos sobre una base que est6 de cuerdo 

con la apreciacion, por parte de la gerencia, de sus realizaciones. 

El separar las Ifneas de responsabilidad de los empleados de seguridad 

y los administrativos ha sido diffcil de realizar; ya que por un lado se encuentra 

la autoridad en la Ifnea, y por el otro, la autoridad del conocimiento que adquie-

re un especialista competente. El especialista en seguridad a veces no tiene 

autoridad sobre los empleados de los departamentos operativos y no se le 

puede hacer responsable por sus acciones cuando no tiene la autoridad sufi-

ciente para intervenir. Por lo anterior, el gerente de departamento debe tener 

presente el apoyo que le debe brindar al especialista en seguridad, precisando 

que se espera de el, cuales son los riesgos del departamento de no tener su 

apoyo y, al mismo tiempo, determinar como se pueden controlar y establecer 

los metodos para que el especialista cumpla con sus obligaciones. 

Los objetivos operativos deber ser paralelos a las metas de la gerencia, 

con el interes de reforzar los mecanismos de control de riesgos. Tambi6n, de-

ben establecerse las polfticas y procedimientos que permitan contar con el 

apoyo de la jerarqufa para establecer un reglamento que prevenga los riesgos, 

ya que el proposito de tod a organization es poner en pr£ctica la regulacibn de 

los riesgos en una organization. 

Por otra parte, en cuanto a medicion de riesgos dice Grimaldi ( l8) que se 

deben orientar acciones tendientes a reducir las lesiones en el trabajo; se tiene 

la necesidad de encontrar un metodo para compilar los datos relativos a dichas 

lesiones y las causas que las originan. En 1937 la Asociacibn Americana de 

Normas, ahora (Instituto Americano de Normas Nacionales ANSI), publico el 

18 La Seguridad Industrial, Su administracion. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edici6n 1996. 
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"sistema recomendado en America para compilar y medir los resultados de las 

lesiones en el trabajo". Tal vez por conveniencia y sencillez, en este se defima 

la lesion ocupacional usando la misma description que las leyes para compen-

sation de los trabajadores. Sin embargo, no se toma en cuenta a toda Iesi6n 

ocupacional, solamente las que se consideran incapacitates, de acuerdo con 

sus propias definiciones. 

Ya que en tanto la incidencia como la gravedad relativa de las lesiones 

tienen interes, los que redactaron las normas propusieron dos tipos de medida: 

frecuencia y gravedad. Sin embargo -por desgracia-, las normas no facilitaban 

resultados utilizables para una medicion valida. Fueron revisadas varias veces, 

sin lograr satisfacer a sus criticos. El punto mas importante del litigio era la de-

finition de "incapacidad total temporal", una de las categorias de las lesiones 

incapacitantes en el procedimiento de medicion senalado. 

Las normas del ANSI (American National Standards Institute) fueron re-

emplazadas por el metodo de la tasa de incidencia, desarrollado por la Admi-

nistration de la Seguridad y la Salud Ocupacionales, a poco tiempo de su esta-

blecimiento, en la decada de 1970, aunque ninguna es enteramente satisfacto-

1.6.3 Factores de la Administracion de Seguridad Indus-
trial 

De lo antes expuesto se puede concluir que uno de los factores a consi-

derar prioritariamente en la administracion de la seguridad Industrial, es la se-

lection del personal, ya que cuando se va a contratar a alguien para trabajar en 

la empresa, la selection y su capacitacion juegan un papel muy importante en 

los resultados de seguridad de la misma. 

Otro factor importante en la administracion de la seguridad en una 

industria es la polftica que la empresa tiene hacia este tema y hacia donde 

quiere llegar, una vez establecida la polftica otro factor importante es la estra-

tegia que la empresa defina para comunicarla y la manera de promover que 

sus empleados la adopten. 
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1.6.4 Seleccion del Personal 

Cada empresa, de acuerdo a sus necesidades y caracteristicas, deberS 

ser cuidadosa al momento de contratar a alguien para trabajar en ella, quien 

debera cubrir los requisitos mmimos que el puesto requiera, de acuerdo a las 

caracteristicas de las tareas a realizar, apegandose a las poli'ticas y lineamien-

tos que establezca la empresa. Para ello, muchas veces es necesario realizar, 

previamente a la contratacion, una serie de tests y pruebas aplicadas de diver-

sa indole tales como pruebas de destreza, habilidades, psicolbgicas. Dentro de 

estas pruebas una muy importante es el examen medico, el cual permite verifi-

car si existe capacidad fisica adecuada a la tarea que realizar^ el solicitante 

dentro de la empresa. Esto permitira a la organization contratar a la persona 

adecuada para el puesto adecuado. 

Algunas veces la actividad requiere, por ejemplo, agudeza en la visibn 

para realizar operaciones peligrosas con maquinas y a veces, se necesita que 

el trabajador tenga una optima audition, que de no teneria, puede constituir un 

peligro (riesgo), debido a su incapacidad para escuchar senales de aviso. Pue-

den existir otro tipo de padecimientos que constituyen verdaderos riesgos si se 

trabaja en la industria, enfermedades tales como epilepsia, alcoholismo, droga-

diccion, etc., que pueden constituir riesgos de trabajo. 

1.6.5 Capacitacion del Trabajador Industrial 

Considerando que la seleccion, el desarrollo del personal y la coopera-

tion dentro de la empresa son elementos que influyen significativamente en el 

logro de las metas empresariales, por ello, es adecuado resaltar la importancia 

que tiene la seleccion de los empleados, funcion que hasta cierto punto deter-

mina el exito de una empresa. El personal es un elemento que diffcilmente pre-

senta las mismas caracteristicas, ya que cada ser humano presenta diferencias 

estructurales, ffsicas, mentales y emocionales. Sus antecedentes, cultura, ex-

periencia y education formal, son factores que intervienen para definir la forma 

en que los individuos habran de comportarse, realizaran determinadas tareas y 

los grados de satisfaction o falta de ella, que de dichos trabajos habr£n de ob-

tener. 
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El especialista en seguridad desempenara un papel importante en el 

proceso de ubicacion y entrenamiento del personal, asf como en la determina-

tion de a quienes se hayan de contratar. Aunque no es este el lugar adecuado 

para realizar un examen minucioso de los procedimientos y problemas inheren-

tes a la selection, agregaremos empero, algunos de los rasgos m£s destaca-

dos para lograr la seguridad en el ambiente de trabajo. 

Menciona Grimaldi (19) que los pasos que habr£ de cumplir un programa 

concemiente a la selection y ubicacion del personal consists en: 

1. Adoptar una polltica clara, que se dard a conocer al personal su-

pervisor 

2. Determinar las necesidades de las tareas en la planta, con atencibn 
especial a las demandas psicologicas y fisiologicas. 

3. Especificar fas habilidades, experiencias, intereses, y actitudes re-
queridas y ofrecidas de y por los solicitantes. 

4. Determinar la capacidad ffsica del solicitante mediante un examen 
medico. 

5. Ubicar al personal: 

a. Considerando los intereses, antecedentes y capacidad ffsica de 
la persona. 

b. Realizando un examen de las tareas disponibles. 
c. Armonizando los requisitos de la tarea disponible con las capa-

cidades de los individuos. 

d. Despues de su ubicacion, controlar la transferencia y nueva ubi-
cacion de trabajadores para evitar en el futuro la asignacibn de 
los individuos a tareas inadecuadas. 

6. Aleccionar al trabajador con relation a su tarea, utilizando un pro-
cedimiento planificado. 

7. Efectuar una investigation continua de la ubicacion del empleado. 

Los patrones individuates desearan llevar a cabo algunos cambios en el 
programa descrito, pero sus puntos basicos son aplicables a tod as las situacio-

17 La Seguridad Industrial, Su administration. Grimaldi-Simonds, Ed. Alfaomega, Segunda Edicidn 1996. 
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nes industriales, incluyendo tanto a los patrones de mucho como de escaso 

personal. 

Es deseabie que el entrenamiento y reentrenamiento de los trabajadores 

a traves de cursos de capacitacion, sean impartidos por personas que conoz-

can bien la actividad, ya sea personal de la empresa o fuera de ella, que ten-

gan la capacidad de realizar el anaJisis de tareas y la prevencibn de riesgos y 

lesiones. Cuando las actividades, por su naturaleza especial, representen un 

riesgo relativamente alto de peligro, es necesario establecer un programa de 

entrenamiento especializado. 

1.6.6 Politicas Administrativas de Seguridad Industrial 

Es importante adoptar una politica clara en materia de seguridad indus-

trial, pues de ello depende en parte el exito de programas de esta naturaleza. 

Asf, colocar a cada trabajador en un puesto, de acuerdo a las demandas del 

trabajo y a su capacidad e intenes, es vital para disminuir ia incidencia de acci-

dentes y los riesgos en si. 

Es importante tambien que las politicas, normas y procedimientos que se 

quieran implementar por los encargados de la administracion en seguridad in-

dustrial sean difundidas entre los trabajadores, y asegurarse que sean entendi-

das y aplicadas apropiadamente. Un modelo puede ser el siguiente: 
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Donde PLANEACION se refiere a definir los planes de acci6n, capacita-

cion, politicas y formas de medicion que vamos a llevar en la implantacibn de 

un sistema de Administracion de la Seguridad. 

La parte de EJECUCION se refiere a llevar a cabo los planes, la implan-

tation de politicas y la ejecucion de los programas de capacitacibn relaciona-

dos con la Seguridad que ya fueron definidos en la etapa de Planeacibn. 

La etapa de VERIFICACION se refiere a ir evaluando, con ayuda de los 

indicadores definidos en la etapa de planeacion, el desempeno de nuestros 

programas de seguridad. 

La etapa de ACTUAR se refiere a que, con base a la informacibn obte-

nida en la etapa anterior, se hacen analisis para ir mejorando cada vez nuestro 

proceso de Administracion de la Seguridad. Esta etapa debe generar los insu-

mos para el siguiente ciclo del proceso. 

1.6.7 Normas de Seguridad Industrial 

El uso de normas y de manuales es una costumbre frecuente en la in-

dustrial sin embargo, existe resistencia de los trabajadores a revisar el material 

escrito que no tenga una relation inmediata para ellos. Los folletos o instructi-

vos pueden ilustrarse utilizando "comics" y ser entregados al empleado con 

alguna breve instruction; de esta manera es posible que exista m£s interns por 

conocer su contenido. Se recomienda que la information contenida en los do-

cumentos presentados incluya instrucciones para leer todo cuanto se refiera al 

desarrollo de la tarea, uso de materiales y medidas de prevencibn; 6stos ele-

mentos, deben ser sometidos a prueba de "entendimiento y comprensibn", a 

traves de la discusion en mesas de trabajo, preferentemente con personas que 

realicen las actividades, para obtener evidencias concretas y, en su caso, reci-

bir sugerencias que permitan modificar los folletos y documentos y, consecuen-

temente, realizar planeaciones periodicas de grupos relacionados con la segu-

ridad. 

Existen las Normas Oficiales Mexicanas que deben ser aplicadas por los 

patrones y trabajadores, las que son (o deben serlo) auditadas por la Secreta-

ria del Trabajo y Prevision Social STPS, para verificar su eficacia, pertinencia y 
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observancia. A continuation se indican las Normas Oficiales Mexicanas sobre 

Seguridad (20): 

Normas Oficiales Mexicanas sobre Seguridad 

NQM-001-STPS-1999 

NQM-004-STPS-1999 

F.P 13/12/99 EDIFICIOS, LOCA-
LES, INSTALACIONES Y AREAS 
DE LOS CENTROS DE TRABAJO 
- CONDICIONES DE SEGURIDAD 
E HIGIENE 

F.P. 31/05/99 SISTEMAS DE 
PROTECCI0N Y DISPOSITIVOS 
DE SEGURIDAD EN LA MAQUI-
NARIA Y EQUIPO QUE SE UTI-
LICE EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

NOM-QQ2-STPS-2QQQ 

NOM-OQ5-STPS-1998 

F.P. 08/09/00 CONDICIONES DE 
SEGURIDAD - PREVENClON, 
PROTECClON Y COMBATE DE 
INCENDIOS EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

F.P. 02/02/99 RELATIVA A LAS 
CONDICIONES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO PARA EL MANEJO, 
TRANSPQRTE Y ALMACENAMIEN-
TO DE SU STAN CIAS QUlMICAS 
PELIGROSAS 

NOM-OQ6-STPS-2QOO F.P. 09/03/01 MANEJO Y ALMA-
CENAMIENTO DE MATERIALES -
CONDICIONES Y PROCEDI-
MIENTOS DE SEGURIDAD 

NQM-009-STPS-1999 F P. 31/05/00 EQUIPO SUSPENDI-
DO DE ACCESO - INSTALAClON, 
OPERAClON Y MANTENIMIENTO -
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

NOM-020-STPS-20Q2 F.P. 28/08/02 RECIPIENTES 
SUJETOS A PRESlON Y CALDE-
RAS - FUNCIONAMIENTO -
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

NOM-Q22-STPS-1999 F.P. 28/05/99 ELECTRICIDAD ES-
TATICA EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO - CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

N OM-027-STPS-2000 F.P. 28/03/01 SOLDADURA Y 
CORTE - CONDICIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

NQM-029-STPS-2005 F.P. 31/05/05 MANTENIMIENTO DE 
LAS INSTALACIONES EL£CTRICAS 
EN LOS CENTROS DE TRABAJO -
CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Existen tambien Normas Oficiales Mexicanas que regulan la organiza-

tion que debe seguirse en materia de Seguridad, Referencia (20), a continua-

tion se un fndice de las mismas: 

21 Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, Secretaria del Trabajo y Previsibn 
Social STPS, direccion en Internet: http://www.stps.gob.mx/, 14de Septiembre 2006. 
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Normas Oficiales Mexicanas sobre Organizacion sobre Seguridad 

NQM-017-STFS-2001 

NQM-019-STPS-2004 

F.P. 05/11/01 EQUIPO DE PRO-
TECTION PERSONAL - SELEC-
ClON, USO Y MANEJO EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

F.P. 04/01/05 CONSTITUCI0N, 
ORGANIZACION Y FUNCIONA-
MIENTO DE LAS COMISIONES 
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 
LOS CENTROS DE TRABAJO 

NQM-018-STPS-2000 

NQM-021 -STPS-1994 

F.P. 27/10/00 SISTEMA PARA LA 
IDENTIFICAClON Y COMUNICA-
ClON DE PELIGROS Y RIESGOS 
POR SUSTANCIAS QUlMICAS 
PELIGROSAS EN LOS CENTROS 
DE TRABAJO 

F.P. 24/05/94 RELATIVA A LOS 
REQUERIMIENTOS Y CARACTE-
RlSTICAS DE LOS INFORMES DE 
LOS RIESGOS DE TRABAJO QUE 
OCURRAN, PARA INTEGRAR LAS 
ESTADfSTICAS 

NOM-Q26-STPS-1998 F.P 13/10/98 COLORES Y SE-
NALES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, E IDENTIFICAClON DE 
RIESGOS POR FLUIDOS CON-
DUCIDOS EN TUBERIAS 

NQM-028-STPS-2004 F.P. 14/01/05 ORGANIZACI6N DEL 
TRABAJ O-S EG U RI DAD EN LOS 
PROCESOS DE SUSTANCIAS 
QUlMICAS 

1.6.8 Analisis de las causas de Accidentes 

El Objetivo del analisis de las causas de un accidente es encontrar las 

verdaderas condiciones que propiciaron el accidente y eliminarlas tomando 

medidas de correction inmediata asf como medida preventivas para evitar su 

repetition. Para prevenir accidentes es importante recordar que un accidente 

es un evento no deseado que da por resultado una lesibn, enfermedad ocupa-

cional o un dano a la propiedad. Los accidentes pueden ser ocasionados por 

un acto inseguro 6 una condition insegura, a continuation profundizaremos un 

poco mas sobre estos dos conceptos. 

Acto Inseguro 

Se considera como un acto inseguro a la violation de normas 6 procedi-

mientos de trabajo motivado por practicas incorrectas que ocasionan un acci-

dente, es lo referido al comportamiento del trabajador, como ejemplo de actos 

inseguros tenemos los siguientes: 

-No utilizar el equipo de Protection adecuado para el trabajo que se realiza. 

- Exceso de confianza. 
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- Hacer bromas durante el trabajo. 

-Falta de conocimiento de la actividad que se realiza. 

-Adoptar posiciones inseguras. 

-Trabajar junto a equipos en movimiento. 

-Trabajar cerca de fuentes de calor sin la debida protection. 

Condiciones Inseguras 

Una condition insegura a aquel factor de riesgo de sufrir un accidente 

que depende exclusivamente de las condiciones existentes en el ambiente de 

trabajo: maquinaria, herramienta, instalaciones, iluminacion, orden y limpieza, 

organization, etc. Como ejemplos de condiciones inseguras tenemos los si-

guientes: 

-Falta de mantenimiento a equipos y/o maquinaria. 

- Falta de supervision adecuada. 

-Falta de equipo de protection personal. 

-Falta de serialization. 

- Falta de dispositivos de seguridad (Extinguidores por ejemplo). 

-Falta de orden y limpieza. 

-Instalaciones electricas inadecuadas, etc. 

Los accidentes de trabajo se pueden prevenir realizando una revisibn y 

correction oportuna de condiciones inseguras y por otro lado motivando y ca-

pacitando al personal para evitar que cometa actos inseguros. 

Con el fin de promover la uniformidad en el analisis de las causas de los 

accidentes, los grupos de industrials y oficinas interesadas reunieron sus es-

fuerzos para encontrar solution al problema general en los Estados Unidos; y 

bajo las normas de la American Standard Association, procedieron a elaborar 

un metodo estandar, por medio de lo cual pudiesen comparar los resultados de 

diferentes analistas. Este metodo fue muy bien recibido por las industrias en el 

Norte de America, y su aplicacion por las autoridades estatales con base a la 

informacion obtenida (recopilada de la industria al poner en marcha las leyes 

de indemnizacion), se limita practicamente a los Estados Unidos, en donde se 
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adoptaron utilizando sus formatos de informes, los que se integran a unidades 

estadisticas para procesar los datos (21). A continuaci6n se presenta un modelo 

utilizado para analizar las causas de accidentes: 

1.6.9 Elementos del Accidente 

El individuo 

Menciona Ramirez (Z2): el individuo es el resultado de la interrelation de 

ciertas caracteristicas que io definen: temperamento, potential, car^cter, moti-

vation y la personalidad. 

Tempera mento 

El temperamento esta determinado por los sistemas funcionales que 

componen el organismo humano: 

• Mesodermo o sistema oseo, muscular, tirculatorio y adiposo, origina un 

sistema de coordination motora; si predomina el sistema muscular da 

por resultado un car£cter atletico. 

21 Manual de Seguridad e Higiene Industrial, Janania, Camio Abraham Ed. Limusa 1996 
22 Seguridad Industrial (Un errfoque Integral), Cesar Ramirez Cauassa, Limusa Edrtores, tercera edicion, 
2000. 
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• Endodermo, formado por el sistema visceral, gl&ndulas, brganos inter-

nos, formation reticular y gran parte del encefalo anterior. Cuando pre-

domina, el individuo posee un temperamento sentimental o pfcnico. 

• Ectodermo, formado por el sistema neuronal, los sentidos y el tejido epi-

telial. Cuando predomina, el individuo posee un temperamento astenico 

o de pensamiento. 

Estos tres tipos de temperamento que se deben tener en cuenta para el 

conocimiento del individuo ya que definen caracteristicas diferentes y particula-

r s inherentes a cada uno de ellos, traduciendose en comportamientos y moti-

vaciones diferentes. De ahf nacen las diferencias fisiol6gicas entre los indivi-

duos: contextura, energfa, desarrollo muscular etc.; y, por otra parte, las dife-

rencias psicologicas como resultado de las discrepancias entre aqu6llas. No 

obstante, pueden darse desviaciones psicologicas frente a las fisiolbgicas, 

aunque estas, por ser las mas rigidas, tienden a influenciar sobre las psicologi-

cas 

El Trabajo 

El resultado de una serie de factores que se inicia con la necesidad de 

producir, adquirir o vender algo, y en la elaboration de procesos y m6todos, 

con la intervention hombre-maquina mediante la asignacibn de funciones que 

desembocan en una determinada actividad especifica denominada tarea(23). 

Medio Ambiente o Lugar de Trabajo 

El medio ambiente de trabajo es el resultado de elementos tales como: 

a) Progreso Tecnologico: procedimientos nuevos en los sistemas de traba-

jo, por ejemplo, corte de metales con soplete de plasma. 

b) Diversidad de equipos que producen: ruidos, exhalaciones de gas, etc. 

Manual de Seguridad e Higiene Industrial, Janania, Camilo Abraham. Ed. Limusa 1996 
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c) Metodos modernos de organization de trabajo, como uso de cadenas de 

fabrication en las que intervienen una serie de equipos y sustancias no-

civas. 

d) Disposition de plantas o distribution, adaptando e! elemento fisico de la 

fcibrica a las condiciones de las actividades productivas. 

Todo esto influye en el medio ambiente de trabajo, cuyas caracteristicas 

condicionan en gran parte la actividad laboral del individuo. Otros factores que 

inciden en la probabilidad de ocurrencia de accidentes son: el grado de insalu-

bridad del medio de trabajo y contamination por: 

a) Perdida de gases en el equipo 

b) Sustancias qufmicas y humos procedentes de los desperdicios 

c) Hacinamiento de maquinas, equipo y material 

d) Construction sin tener en cuenta las especificaciones tecnicas para la 

distribution. 

e) Construction sin considerar las especificaciones sanitarias. 

1.7 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

La administration de los recursos humanos es la funcibn administrativa 

mediante la cual los administradores, reclutan, seleccionan, capacitan, desarro-

llan, dan mantenimiento y evaluan el desemperio de las personas dentro de 

una organizacion. El proceso de administration de los recursos humanos, es 

un proceso permanente cuyo objetivo fundamental es mantener a las organiza-

ciones provistas del personal indicado, con las cualidades y las facultades ne-

cesarias para desarrollar eficientemente sus tareas y actividades. El proceso 

comprende siete eta pas, las que se describen a continuation de manera sinte-

tizada (24). 

2g Administracion sexta edition James A.F. Stoner, Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR 1996 edit. 
Prentice -hal l hispanoamericana S.A 
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1.7.1. Planificacion de los recursos humanos 

La planificacion de recursos humanos es un proceso de previsidn, anti-
cipandose al uso de ellos; involucra el realizar un andlisis de los requerimientos 
actuates (diagnostico) para determinar tanto la naturaleza y el perfil de habili-
dades y conocimientos que debe reunir el personal necesario a corto plazo, asf 
como los que se habran de necesitar en el mediano y largo plazos (pronbsti-
cos) con relation a las actividades futuras. Esta planeacibn sirve para garanti-
zar que en forma eficiente y adecuada haya disponibilidad de personal, tanto 
en la cantidad necesaria, como en la calidad del mismo. Aqui se debe conside-
rar no solamente los requerimientos presentes sino tambten los futuros. 

1.7.2. El reclutamiento. 

Se ocupa de localizar a los candidatos a ocupar un puesto, de acuerdo 
al plan de recursos humanos disenado y aprobado por la organizacibn; el reclu-
tamiento puede realizarse buscando candidatos externos a la organizacibn o 
bien internos entre el personal de la empresa. 

1.7.3. Seleccion 

Implica decidirse por el candidato que ocupara el puesto dentro de una 
organization, despues de haber analizado los resultados de tod as las pruebas 
(psicometricas, de aptitud, de conocimientos y practicas) a las que se debe 
someter a los candidatos a elegir, Sin descuidar los examenes medicos que 
pueden definir si una persona es apta para desarrollar de manera segura un 
trabajo. 

1.7.4. Socializacion 

Proceso de induction que permite a las personas seleccionadas adap-
tarse a la organization y a su nuevo medio ambiente; implica, entre otras co-
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sas, la comunicacibn e introduction a las politicas, reglamentos, principios de la 

cultura organizacional, etc. 

Es en esta etapa donde los integrantes de una nueva organizacibn em-

piezan a tener contacto con la cultura de la organization y donde 6sta debe 

considerar que se inicia la promotion e induction de la cultura organizacional 

que pretende tener en su personal. 

1.7.5. Capacitacion y desarrollo 

Con estas acciones, se busca incrementar las capacidades de los em-

pleados, a efecto de potencializar la efectividad de estos en el desempefio de 

sus funciones dentro de la organization. La capacitacion sirve para mejorar las 

habilidades en el trabajo, y el desarrollo permite preparar a los empleados en 

otros puestos, de tal manera que expandan y adquieran habilidades en otras 

funciones. 

1.7.6. Mantenimiento 

Podemos mencionar que en esta etapa de la administracion de recursos 

humanos se trata de mantener y mejorar las habilidades ffsicas e intelectuales 

del personal, generando para ello ambientes de trabajo que permitan un buen 

desempefio de sus funciones, dotandolos de la information y equipo necesario 

para evitar en lo posible tener accidentes de trabajo o desarrollar enfermeda-

des ocupacionales. En el siguiente capitulo se profundiza un poco m£s en este 

aspecto. 

1.7.7. Evaluacion de desempeno 

La evaluacion de desempeno permite comparar el desempefio laboral 

de la persona con los par&metros u objetivos establecidos por la organizacibn. 

Un buen programa de evaluacion sirve ademas para detectar areas de capaci-

tacion o mejorar conductas de desempefio. 

A continuation se presenta un esquema del proceso de administracidn 

de recursos humanos: 
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PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS 

> |Planeaci6n de Recunsos Humanos | • |Redutamiento | • |Selecci6n | 

|Capacitad6n y Desarrolio "| -4-

T 
[Mantenimiento de Recunsos Humanos | — 

1.7.8. Los Recursos Humanos y los valores en una Orga-

nization. 

Para entender a las sociedades y los grupos humanos, la cultura ha sido 

un concepto importante. En un seniido antropologico e historico, la cultura es la 

parte medular de un grupo o una sociedad espetificos -Aquello que distingue 

la forma de interactuar de los miembros, entre si y con los extranjeros- y como 

logran lo que hacen. Stoner (25) define la cultura como: La compleja mezcla de 

supuestos, conductas, relatos, mitos, metaforas y dem£s ideas que encajan 

unos con otros y definen lo que significa ser miembro de una sociedad concre-

Una organization 6 una empresa utilizan como principal insumo el recur-

so humano para lograr sus objetivos y metas. Enfocandonos a los grupos 

humanos que se forman en las organizaciones podemos visualizar que inde-

pendientemente de las caracteristicas fisicas y culturales de los integrantes, a 

estos ultimos se les definen metas y objetivos que interesan a la organizacibn, 

esto necesariamente requiere por parte de la organization tener claramente 

definido a donde quiere llegar y que mecanismos va a utilizar para que los re-

cursos humanos con que cuenta haga lo necesario para lograr las metas. De 

aqui la importancia de la cultura organizational, Stoner (27) define como cultura 

organizational lo siguiente; La serie de entendidos importantes como normas, 

2g Administracion sexta edition James A.F. Stoner, Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR 1996 edit. 
Prentice -hal l hispanoamericana S.A 

— 1 Socialization 

|Evaluaa6n de Desempefio 
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valores, actitudes y creencias compartidos por los miembros de una organiza-

tion. Como podemos ver los valores son una parte de la cultura de una organi-

zation que tienen que ver con el logro de los objetivos de la misma. 

Schein (26) sugiere que la cultura organizational exlste en tres niveles: 

artefacto, valores adoptados y supuestos basicos, como se muestra en el si-

guiente esquema: 

de Schein 

Procesos y Estructuras visibles de la 
Organizacion (Dificil de descifrar) 

Estrategias, Metas, Filosofias 

(Justificationes adoptadas) 

Creencias, percepaones, pensamientos y 
sentimientos inconscientes que se dan por 
sentado (Fuente ultima de valores y Actos) 

Los niveles de la 

Artefactos (27). Los artefactos son cosas que "uno ve, escucha y siente 

cuando se encuentra con un grupo nuevo que tiene una cultura desconocida 

para uno". Los artefactos incluyen productos, servicios e incluso conductas de 

los miembros del grupo. Por ejemplo, si usted entra a las oficinas centrales de 

una enonme compania de computadoras, que vale muchos miles de millones 

de dolares, tal vez encuentre que el director general viste de manera informal, 

mientras que en otra empresa competidora el director general quiz£ porte un 

costoso traje azul marino. Estos dos artefactos diferentes son evidencia de dos 

culturas muy diferentes de la organizacibn. 

Valores Adoptados i29). Schein dice que el segundo nivel de la cultura 

son los valores adoptados, los valores adoptados son los valores que esgrimi-

26 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, 2* Ed.. Sn. Francisco: Jossey-Bass Publish-
ers, 1992 
2 Administration sexta edicion James AF. Stoner, Edgard Freeman, Daniel R. Gibert JR 1996 edit 
Prentice ~haU hispanoamericana S A 

- 3 6 -



mos para explicar porque hacemos lo que hacemos. Schein afirma que la ma-

yor parte de las culturas de las organizaciones pueden encontrar su origen de 

los valores que adopten de los fundadores de la cultura. Por ejemplo, DuPont, 

muchos de los procedimientos y productos son resultado de los valores de se-

guridad adoptados. No es raro, al principio DuPont era una empresa que fabri-

caba polvora, como dijo un presidente de &sta compania "La pblvora o se fabri-

ca con seguridad o no se fabricara durante mucho tiempo" El valor de la segu-

ridad sigue extendido en la cultura de DuPont. Los miembros nuevos aprenden 

los valores adoptados y aprenden su significado dentro del contexto de la orga-

nization. 

Supuestos Sasicos (2t). Los supuestos b£sicos, el tercer nivel de la cul-

tura organizacional serialado por Schein, son las ideas que toman por sentado 

los miembros de la organization. En una organization la cultura dicta "la mane-

ra indicada de hacer las cosas" muchas veces por medio de supuestos impllci-

Los valores son un factor importante que incide en la cultura de las or-

ganizaciones, estas a su vez tratan de inculcar valores (Valores adoptados) 

para lograr sus metas. 

1.8 MEDICION DE LOS ACCIDENTES EN LA INDUSTRIA 

El registro de los accidentes as! como la manera en que las industrias los 

administran depende mucho de la forma de trabajar de la misma, que puede 

ser de una manera muy elemental como llevar solo un registro de numero de 

accidentes ocurridos en un perlodo de tiempo (usualmente un afio), o bien, se 

pueden clasificar dependiendo de su gravedad o impacto para la empresa. Asi, 

se puede organizar un sistema de registro de accidentes, atendiendo a la si-

guiente clasificaciom 

• Accidentes sin lesion 

• Accidentes con lesion leve 

• Accidentes incapacitates 

2g Administracion sexta edition James A.F. Stoner, Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR 1996 edit. 
Prentice -hall hispanoamericana S.A 

-37-



• Accidentes con incapacidad partial 

• Accidentes con incapacidad permanente parcial 

• Grado de Siniestralidad 

• El fndice de frecuencia 

Existe una reglamentacion para medir los accidentes y el grado de si-

niestralidad; estos, estan regidos por el "REGLAMENTO de la Ley del Seguro 

Social en materia de afiliacion, clasification de empresas, recaudacibn y fiscali-

zacion". Los articulos donde se definen estos puntos son los artfculos 35 ,36 

,37 y 72 (29) que a continuation se enuncian: 

Artfculo 35. La siniestralidad de la empresa se obtiene multiplicando el 

indice de Frecuencia (If) por el de Gravedad (Ig) del lapso que se analice, de 

acuerdo a la formula siguiente: 

Siniestralidad = If * Ig 

Obteniendose: 

Siniestralidad = n/(N * 300)* 300 * [ ( S / 365 ) + V * ( I + D ) ] / n 

Y, en forma simplificada: 

Siniestralidad = [(S/365) + V * (I + D)] / N 

Y, como el Grado de Siniestralidad se conforma tomando en cuenta la fre-

cuencia y gravedad de los accidentes y enfermedades de trabajo, asi como un 

factor de prima que garantiza el equilibrio financiero del ramo, este grado de 

siniestralidad se expresa como: 

Grado de Siniestralidad = [(S/365) + V * (I + D)] * (F / N) 

Donde: 

F = 2.3, que es el factor de prima. 

El significado de las demas variables, constantes y simbolos son sefiala-

dos en los artfculos 36 y 37 de este Reglamento. 

29 Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliacion, clasificacion de empresas, recauda-
cion y fiscalizacion, Diario Oficial de la Federacion, Viernes 1 de Noviembre de 2002, Segunda secci6n. 
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Una vez obtenido el grado de siniestralidad, se sumara el 0.005 que es la 

prima minima de riesgo (M), para determinar la prima a cubrir por el seguro de 

riesgos de trabajo a que se refiere el articulo 72 de la Ley. 

Articulo 36. El fndice de frecuencia es la probabilidad de que ocurra un si-

niestro en un dfa laborable y se obtiene al dividir el numero de casos de riesgos 

de trabajo terminados en el lapso que se analice, entre el numero de dfas de 

exposition al riesgo, conforme a la formula siguiente: 

If = n / (N * 300) 

El significado de las variables, constantes y sfmbolos es: 

n = Numero de casos de riesgos de trabajo terminados. 

/ = Sfmbolo de division. 

N = Numero de trabajadores promedio expuestos a los riesgos. 

* = Sfmbolo de multiplication. 

300= Numero estimado de dfas laborables por ano. 

No se consideraran como casos de riesgos de trabajo terminados las recaf-

das y las revisiones de incapacidades permanentes parciales. 

El numero de trabajadores promedio expuestos al riesgo se obtiene su-

mando los dfas cotizados por todos los trabajadores de la empresa, durante el 

ano de computo y dividiendo el resultado entre 365. 

El numero de dfas de exposition al riesgo se obtiene multiplicando el nu-

mero de trabajadores promedio expuestos a los riesgos, por el numero estima-

do de dfas laborables por ano. 

Articulo 37. El fndice de gravedad es el tiempo perdido en promedio por 

riesgos de trabajo que produzcan incapacidades temporales, permanentes par-

ciales o totales y defunciones. 

Dicho fndice se obtendra al dividir los dfas perdidos para el trabajo debido 

a incapacidades temporales, permanentes parciales o totales y defunciones, 

entre el numero de casos de riesgos de trabajo terminados en el lapso que se 

analice, conforme a la formula siguiente: 

Ig = 300 * [(S / 365) + V * (I + D)] / n 

El significado de las variables, constantes y sfmbolos es. 
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300 = Numero estimado de dfas laborables por afto. 

* = Si'mbolo de multiplication. 

S = Total de dfas subsidiados a causa de incapacidad temporal. 

/ = Sfmbolo de division. 

365 = Numero de dfas naturales del afio. 

V = 28 afios, que es la duration promedio de vida activa de un individuo 

que no haya sido vfctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente 

total. 

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y 

totales, divididos entre 100. 

D = Numero de defunciones. 

n = Numero de casos de riesgos de trabajo terminados. 

Para obtener los dfas perdidos para el trabajo, se tomar£n en cuenta las 

consecuencias de los riesgos de trabajo terminados, las de los casos de recaf-

da y los aumentos derivados de las revisiones a las incapacidades permanen-

tes parciales, registradas en el lapso que se analice, aun cuando provengan de 

riesgos ocurridos en lapsos anteriores. 

Para medir el tiempo perdido, si el riesgo de trabajo produce incapacidad 

temporal se consideraran los dfas subsidiados; en caso de accidente mortal o 

de incapacidad permanente total, se tomara en cuenta la duration promedio de 

vida activa de un individuo de la misma edad que no haya sido vfctima de un 

accidente semejante y en caso de los asegurados con incapacidad permanente 

parcial, se considerara el porcentaje correspondiente de acuerdo con la tabla 

de valuation de incapacidades contenida en la Ley Federal del Trabajo. 

Los dfas subsidiados por incapacidad temporal motivados por una recafda 

y los porcentajes derivados de las revisiones de incapacidades permanentes 

parciales, deberan ser considerados para efectos de la siniestralidad por la 

empresa en donde se origino el riesgo de trabajo, cualquiera que sea el lugar y 

el tiempo en que se de. 

Artfculo 72. Para los efectos de la fijacion de primas a cubrir por el seguro 

de riesgos de trabajo, las empresas deberan calcular sus primas, multiplicando 
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ia siniestralidad de ia empresa por un factor de prima, y al producto se le suma-

ra el 0.005. El resultado sera la prima a aplicar sobre los salarios de cotizacion, 

conforme a la formula siguiente: 

Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M 

Donde: 

V = 28 anos, que es la duration promedio de vida activa de un individuo que 

no haya sido vfctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total. 

F = 2.3, que es el factor de prima. 

N = Numero de trabajadores promedio expuestos al riesgo. 

S = Total de los dias subsidiados a causa de incapacidad temporal. 

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y 

totales, divididos entre 100. 

D = Numero de defunciones. 

M = 0.005, que es la prima minima de riesgo. 

1.8 CONCLUSIONES 

Desde las antiguas civilizaciones el hombre ha buscado mantener su 

integridad ffsica evitando riesgos para sobrevivir y aunque en sus initios ia for-

ma de hacerlo era instintiva poco a poco ha ido evolucionando y desarrollando 

habilidades que le han permitido aplicar metodologfas y descubrimientos cien-

tfficos en beneficio de su seguridad, Esto lo ha llevado a todas sus actividades 

incluyendo su trabajo, En este ultimo punto podria decirse que la Revolucion 

Industrial en el siglo XVIII ha marcado el initio de la Seguridad Industrial. 

Tambien se puede indicar que al desarrollo de la Seguridad Industrial ha 

trai'do consigo a nivel mundial la necesidad de desarrollar de legislaciones, 

Normas y Reglamentos, En Mexico tambien ha habido avances en esta materia 

y se ha legislado al respecto buscando que las industrias mantengan areas de 

trabajo seguras para desarrollar un trabajo en un ambiente sano. 

Un elemento importante y definitivo para el exito en la aplicacidn de 

Normas, procedimientos y reglas de Seguridad Industrial es la capacitacibn en 
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este tema y la manera de como las organizaciones fomentan que la Seguridad 

Industrial forme parte de la cultura de la organization y sus trabajadores. 

Si la cultura de la organization es tan importante, la labor de gestidn de 

la seguridad se debe orientar en primer lugar a crear esa cultura, con objeto de 

que las medidas de seguridad que se establezcan produzcan buenos resulta-

dos. 

La cultura (30) se puede definir de acuerdo a la Oficina Mundial del Tra-

bajo (OIT) como l a forma de hacer las cosas en un lugar determinado". La cul-

tura de seguridad es positiva si los trabajadores creen sinceramente que la se-

guridad es uno de los valores principales de la organizacibn y perciben que 

ocupa un lugar importante entre las prioridades de la misma. 

El personal solo adquiere esta conciencia si la direction es congruente, 

esto es, si la letra de la polftica de seguridad se traduce en una experiencia 

cotidiana y se predica con el ejemplo. 

30 r— 
Enciclopedia de Salud Ocupacional y Seguridad, Cuarta edicidn, Oficina Internacional del Trabajo (Gi-

nebra), Edicion espanola, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998 Gestion editorial Chantal Du-
fresne, BA. 
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CAPITULO II 

METODOLOGiA DEL PROYECTO 

2.1. INTRODUCCION 

En el presente trabajo se utilizara una metodologia cuantitativa que per-

mitira determinar el impacto que tiene fa capacitacion y los valores adoptados 

en materia de Seguridad Industrial con respecto a los indices de accidentes en 

una Industria Qufmica. Los indices de accidentes son cuantificables (asi se ob-

tendran en el proceso de este trabajo) por otro lado tendremos la medicibn de 

la capacitacion y valores en Seguridad Industrial del personal a trav6s de en-

cuestas que nos permitan cuantifi car la medicion de estas variables. 

Al concluir el estudio se podran conocer la relation que existe entre el 

numero de accidentes en la industria y cursos de capacitacibn especfficos asi 

como ios valores adoptados por el personal en materia de Seguridad Industrial, 

tambien se daran propuestas para minimizar la ocurrencia de accidentes en 

este tipo de Industria. 

Los instruments a utilizar para soporte de la metodologia en este caso 

son: 

- Encuesta 

Se realizara una encuesta al personal que labora en una Industria Qui-

mica para saber si la Seguridad Industrial es un valor que los trabajadores han 

adoptados, asi tambien se tendran otros cuestionamientos que nos confirmen 

como lo ponen en practica tanto directivos como trabajadores. En la encuesta 

tambien tendremos information sobre el nivel de capacitacion recibido (En ma-

teria de Seguridad Industrial) y algunos datos generales que puedan ayudamos 

a llegar a conclusiones, como puede ser: la antiguedad en la Empresa, la anti-

gOedad en el puesto, Escolaridad, etc. 
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- Analisis de Informacion sobre numero de accidentes 

Se obtendra la informacion de la Empresa donde se realizara la encuesta 

(Resirene S.A. de C.V.) sobre del comportamiento de los principales indicado-

res que nos midan el numero de accidentes que se registraron en un afio ante-

rior y uno posterior a un periodo de capacitacibn especifico en Seguridad In-

dustrial (Para este caso seran datos de los anos 2005 y 2006). La informacion 

obtenida de los indicadores debera ser cuantificable y por otro lado se deber£ 

tener el tipo y alcance de los cursos de capacitacion en Seguridad Industrial 

que seran evaluados. 

2.2. MODELO PARA LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD IN-
DUSTRIAL 

A continuation se presenta un modelo para la administracion de la seguri-

dad industrial seguido por la industria donde se (levari a cabo el estudio del 

presente trabajo que es Resirene S.A de C.V. Planta Coatzacoalcos, Veracruz. 

(3 1): 

e 
i t 

Ptansacttn de Control Ambisofal, 
Seguridad e Hfigiene en Planta 
Qulmica 

AulodkiQn6c<ico £ 

knptailacftt y Cjwcuci6n 

Programas: Capacitacion en 
seguridad, Reckitamiento de 
personal, actuafizaci6n de proce-
dimientos y normas, etc. 
Estrategias: Comuncacton, capa-
citacion, Evaluacton, etc. 

< 

-Cumpfimiento de Programas 
de capacitacibn en Seguridad 
. indice de frecuencia de acci-
dentes, accidentes sin lesion, 
accidentes (eves, accidentes 
incapacitatntes, etc. 
-indice de gravedad 

En la etapa de programas y estrategias de este modelo, la administra-

tion con frecuencia se cuestiona: <j,Que tanto efecto tiene la capacitacibn y los 

valores adoptados en seguridad industrial en los indices de accidentes? Y, 

3 Programs anual de Control Ambiental, Hsgterte y Seguridad de Resirene S.A. de C.V., Edgar Rosas 
Linaldi. afto 2005 
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^Cuantos recursos se deben asignar en estos aspectos? El presente trabajo 

pretende hacer el estudio de la relation entre la capacitacion (Considerando 

algunos cursos especfficos en Seguridad Industrial), el valor hacia la seguridad 

que el personal tiene y los indices de accidentes. 

2.3 HIPOTESIS 

La hipotesis que se plantea en este trabajo se enuncia de la siguiente 

manera: 

"La capacitacion en materia de seguridad y los valores adoptados 

tienen un efecto directo en los Indices de accidentes en la industria 

qui mica". 

2.4 VARIABLES 

Las variables que se manejaran en este trabajo son las siguientes: 

2.4.1 Capacitacion en Seguridad 
De acuerdo a la definition del diccionario de la lengua Espaftola (32) te-

nemos que capacitacion es "Disposition y aptitud para conseguir un objetivo". 

En este trabajo centraremos la capacitacion en Seguridad Industrial, 

2.4.2 Valores Adoptados 
Segun Schein (33) los valores adoptados son: "Los motivos esgrimidos 

por ia organizacidn para explicar la forma en que se hacen las cosas". Para 

este caso de estudio consideraremos en la encuesta los siguientes valores: 

Productividad, Competitividad, Honestidad, Integridad, Trabajo en equipo, Se-

guridad en el trabajo, Responsabilidad, Honradez, Puntualidad, Calidad, Aper-

32 Diccionario de la lengua espanola © 2005 Espasa-Calpe S.A., Madrid 
2g Administracion sexta edition James A.F. Stoner, Edgard Freeman, Daniel R. Gilbert JR 1996 edit. 
Prentice - h a l l hispanoamericana S.A 
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tura al cambio. Haremos enfasis en la importancia que el personal de operacibn 

y el administrativo dan a la Seguridad en el trabajo. 

2.4.3 Accidentes sin lesion 
Acontecimiento no deseado que tiene por resultado dario a la maquinaria 

o a la propiedad sin que existan personas lesionadas. La forma de medir este 

fndice es por el numero de eventos /unidad de tiempo (Normalmente por afio). 

2.4.4 Accidentes con lesion Leve 
Acontecimiento no deseado que tiene por resultado una lesibn leve a 

quien lo sufre y que no requiere incapacidad para laborar. La forma de medir 

este fndice es por el numero de eventos /unidad de tiempo (Normalmente por 

ario). 

2.4.5 Accidentes incapacitantes 
Acontecimiento no deseado que tiene por resultado una lesibn y que ge-

nera una incapacidad para el personal que lo sufre, la incapacidad se mide por 

el numero de dfas que la persona esta imposibilitada para laborar. La forma de 

medir este fndice es por el numero de dfas de incapacidad sumados por cada 

evento que sucede. 

2.4.6 Indice de Frecuencia: 
Numero de accidentes con perdida de tiempo Xl'000,000/ horas-hombre 

de exposition al riesgo. 

2.4.7 Indice de Gravedad: 
(Numero de dfas amparados [por accidentes con lesibn] + dfas indemni-

zados)X 1 '000,000/ horas-hombre de exposition al riesgo. 

2.5 ESTRATEGIA 

Con objeto de evaluar perfodos similares, se tomaran los datos de indi-

ces de accidentes de 2 diferentes anos, uno antes que se imparta ia capacita-
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cion en seguridad industrial y el otro perfodo exactamente despu6s para ver el 

efecto. 

Se manejaran en el presente trabajo la medicion de accidentes sin le-

sion, accidentes leves, accidentes incapacitates y los indices de frecuencia y 

gravedad (estos dos ultimos de acuerdo a la definition en la Ley del Seguro 

Social en sus articulos 35, 36, 37 y 72 ), por lo cual los valores son compara-

bles tratandose de industrias con riesgos similares, adem£s se realizaran cues-

tionarios y encuestas a tres niveles (operativos, supervisidn y gerencia), con 

objeto de identificar el nivel de aceptacion de valores adoptados hacia la segu-

ridad, y el efecto de la capacitacion en materia de seguridad. 

2.5.1 Instrumento 
Para conocer el efecto de la capacitacion y los valores en los indices de 

accidentes, se elaboraran encuestas que por un lado evaluen los niveles de 

capacitacion asi como el arraigo que el personal tiene con los valores relacio-

nados con la seguridad en su area de trabajo, por otro lado se relacionaran con 

los indices de accidentes indicados en el punto anterior para encontrar la rela-

tion que se esta definiendo en la hipotesis. Las encuestas a utilizar se presen-

tan en el anexo No. 3. 

El otro instrumento que se utilizara para hacer el anaiisis serin los repor-

tes anuales sobre numero de accidentes registrados en la empresa analizada, 

de tal manera que podamos hacer un anaiisis cuantitativo que nos permita ver 

el efecto de la capacitacion y los valores del personal en los indices de acci-

dentes. 

2.6 SUJETO 
Se encuestara al total de personal de la compania Resirene S.A de C.V. 

y se agruparan en tres niveles que son: 

-Nivel 1: Personal operativo de las areas de Distribution, Mantenimiento y 

Production (60 personas). 

- Nivel 2: Personal de supervision de linea (15 personas). 
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-Nivel 3: Superintendentes y Gerentes (8 personas), a este nivel se le eva-

luar£ como el grupo de personas de nivel administrativo. 

Nota.- La encuesta que se aplicara sera la misma para los 3 niveles. 

2.6.1 Situation 

Resirene S.A. de C.V. es una empresa del sector quimico que se ubica 

en la Ciudad de Coatzacoalcos Veracruz y para este estudio se considerar£ la 

totalidad del personal operativo y directivo de los siguientes departamentos: 

• Production 

• Mantenimiento 

• Ingenierfa 

• Servicios Auxiliares y 

• Distribution 

Clasificandolos para efectos de este estudio en tres niveles, de la siguiente 

forma: 

Nivel 1: Personal operativo de las areas de Produccibn, Mantenimiento, 

Ingenierfa, Servicios Auxiliares y Distribution (60 personas). 

Nivel 2: Personal de supervision de Ifnea (del area de production, 15 per-

sonas). 

Nivel 3: Superintendentes y Gerentes (de Production, Mantenimiento, In-

genierfa, Servicios Auxiliares, Sistemas, Seguridad, Recursos 

Humanos y Distribution, 8 personas). 

Para tener una idea de los riesgos a que se expone el personal de esta 

empresa se hara a continuation una breve description del tipo de proceso 

quimico que se Neva a cabo y su nivel de automatization: 
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La empresa Resirene S.A. de C.V. produce polfmeros de estirerio, la ca-

pacidad nominal es de 75,000 Toneladas/ano y cuenta con un proceso de po-

limerizacion en masa continuo se tienen 3 eta pas de reaccibn y una de separa-

tion de vapores y recuperation del monomero de estireno que no reaccionb, 

posteriormente pasa a un sistema de pelletizado donde se da la forma del pro-

duct© (En pellets). Finalmente el producto es empacado en las siguientes pre-

sentaciones: bultos de 25 Kg., cajas de 500 Kg. 6 se puede cargar a granel en 

carros tolva de aproximadamente 28 Toneladas 

Las materias primas utilizadas en el proceso de polimerizacidn 

son basicamente el monomero de estireno (el cual tiene niveles importantes de 

explosividad), otra materia prima es el llamado"catalizador" (Conocido qufmi-

camente como per-actetato de ter-butilo) finalmente otra materia prima es el 

aceite mineral el cual podria decirse que qufmicamente en el proceso de poli-

merizacion es inerte y no representa riesgos importantes de seguridad, Sin 

embargo las 2 materias primas mencionadas en un principio (Monbmero de 

estireno y catalizador) requieren de manejo y almacenamiento especial ya que 

de no ser asf podrfan representar riesgos de accidentes que podrfan ocasionar 

danos severos al personal que los maneja 6 a las instalaciones, de aquf la 

gran importancia que tiene el tema de seguridad industrial en esta empresa. 

El personal administrativo de la empresa tiene la preocupacibn de que la 

capacitacion que imparte a su personal en materia de seguridad sea efectiva 

para reducir los accidentes a los que su personal esta expuesto, tambten tiene 

la preocupacion de evaluar que tanto el personal ha asimilado los valores que 

promueve sobre todo los relacionados con la Seguridad en el trabajo. 

A continuation se presenta un diagrama del proceso de produccibn que 

sigue la empresa: 

-49 -



PROCESO DE POLIMERIZACION (M) 

2.7 PROCEDtMIENTO 

Previo a la apiicacion de la encuesta se impartiran 3 cursos de 

capacitacion relacionados con Seguridad industrial para evaluar el efecto de 

dicha capacitacion en los indices de accidentes, estos cursos son: 

- Induccion Basica de Seguridad 

- Curso STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observacion Preventiva) 

- Curso Toma 2 por Seguridad 

En los anexos 4, 5 y 6 respectivamente se presenta un resumen del 

enfoque de cada uno de los cursos impartidos asf como los resultados 

esperados de los mismos. 

La apiicacion de la encuesta para el personal manual operativo y 

supervision de linea se realizara durante los cursos de seguridad programados 

por la Superintendencia de Inspeccion Tecnica y Seguridad Industrial, la 

apiicacion se hara mediante los siguientes pasos: 

34 Proceso de Polimerizacion Resirene SA de CV, 2006 
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1) Una vez impartidos los cursos, se realizard la encuesta indi-

candoles a los participantes el objetivo del cuestionario. 

2) Se entregaran los cuestionarios para que llenen sus datos prin-

cipales (los cuestionarios seran anonimos), se les dar£ un 

tiempo de 5 a 7 minutos, auxiliandolos con las dudas que pu-

dieran tener. 

3) Se le indicaran las instrucciones del cuestionario y se les per-

mitira contestar el cuestionario libremente por 30 minutos, es-

tando pendientes para el auxilio de cualquier duda. 

4) Una vez que terminen, se les agradecera su participacibn y se 

les invitara a que den su maximo esfuerzo en el curso que to-

maran. 

5) Estando fuera del alcance de la vista de los participantes en el 

cuestionario se les colocara un numero de control consecutivo 

a todos y cada uno de los cuestionarios. 

La information de los indices de accidentes que vamos a considerar pa-

ra hacer las comparaciones y estudios se obtendran de los reportes anuales 

que realiza el departamento de Control Ambiental Higiene y Seguridad de Resi-

rene S.A. de C.V. correspondiente a los anos 2005 y 2006. 

2.8 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento se definio que los anos 

de referencia para obtener la information de indices de accidentes se conside-

raron los resultados acumulados durante los anos 2005 y 2006, los cursos de 

capacitacion indicados en el procedimiento (2.7) se realizaron en la segunda 

quincena del mes de diciembre del 2005 por lo que se considera que los datos 

sobre indices de accidentes registrados en el ana 2005 no se vieron afectados 

por los conocimientos sobre seguridad adquiridos por el personal, sin embargo 

los resultados de indices de accidentes obtenidos en 2006 si se vieron influen-

ciados por la capacitacion recibida. 

-51 -



2.9 CONCLUSIONES 

En este trabajo se utilizara una metodologia cuantitativa que permita 

evaluar el impacto de la Capacitacion y los valores adoptados por el personal 

en materia de Seguridad Industrial en los indices de accidentes medidos en la 

empresa donde se realizara el estudio la cual se denomina Resirene S.A. de 

C.V Planta Coatzacoalcos, Veracruz y pertenece al sector Quimico de la enti-

dad. 

Se utilizaran como instrumentos una encuesta al personal y la recopila-

cion y analisis de los datos reportados por la empresa respecto a los indices de 

accidentes registrados, Los indices de accidentes considerados en este trabajo 

son los siguientes: 

- Accidentes sin Lesion 

- Accidentes con Lesi6n Leve 

- Accidentes Incapacitantes 

- (ndice de Frecuencia 

- fndice de Gravedad 

Y el efecto de los cursos de capacitacion en seguridad que se consideran en 

este trabajo son: 

-Induction Basica de Seguridad 

-Curso STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observation Preventiva) 

-Curso Toma 2 por Seguridad 

-52 -



CAPITULO III 

RESULTADOS 

3.1 INTRODUCCION 

De acuerdo a lo indicado en el procedimiento (Section 2.7), se impartie-

ron los cursos de capacitacion en Seguridad Industrial en la segunda quincena 

del mes de diciembre del 2005. Tambien se aplico fa encuesta a todo el perso-

nal de acuerdo a lo programado. 

Por otro lado los resultados de los indices de accidente se tomaron del 

reporte anual acumulado de los afios 2005 y 2006 del departamento de Control 

Ambiental Higiene y Seguridad de Resirene S.A. de C.V., el detalle de 6sta in-

formation esta registrado en la section 3.3 . 

3.2 TABULACION DE DATOS DE LAS RESPUESTAS A LA 
ENCUESTA REALIZADA 

3.2.1 Los cursos impartidos, asf como la duracibn de los mismos fue la siguien-

Curso Duracidn (Horas) 
- Induction Basica de Seguridad 4 
- Curso STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observation 
Preventiva) 24 
- Curso Toma 2 por Seguridad 20 

La asistencia a los cursos fue del 98.8% del personal. 

3.2.2 Informacion de Datos generales de las personas encuestadas: 

- Numero de personas encuestadas: 83 

- Antiguedad en el puesto que desempefian del personal encuestado 
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ANOS 
Antiguedad en el Puesto (No. de 

personas) 
0 Hasta 2 32 
2.1 Hasta 4 11 
4.1 Hasta 6 5 
6.1 Hasta 8 8 
8.1 Hasta 10 10 
10.1 Hasta 12 3 
12.1 Hasta 14 1 
14.1 Hasta 16 12 
Mas de 16 1 

3.2.3 Antiguedad en la empresa del personal encuestado 

Respuestas a la encuesta: 

ANOS 
Antiguedad en la Empresa 

(No. de Personas) 
0 Hasta 2 18 
2.1 Hasta 4 11 
4.1 Hasta 6 4 
6.1 Hasta 8 5 
8.1 Hasta 10 8 
10.1 Hasta 12 8 
12.1 Hasta 14 9 
14.1 Hasta 16 15 
Mas de 16 5 

3.2.4 A la pregunta: ^Recibiste Induction o Curso de Seguridad al Ingresar a la 

Empresa? 

Las respuestas fueron: 

Gpcion No. de Personas 
Si 82 
No 1 

3.2.5 A la pregunta: ^Consideras suficientes los cursos y talleres de capacita-
cion que se te proporcionan? 
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Las respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
Si 62 
No 21 

3.2.6 Al cuestionamiento: Los cursos de capacitacion que recibes ^esten de 

acuerdo con los riesgos a que realmente estas expuesto en tu £rea de trabajo? 

Las respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
Si 71 
No 12 

3.2.7 A la pregunta: ^Conoces los procedimientos de seguridad de tu £rea de 

trabajo? 

Las respuestas fueron las siguientes: 

Opcion No. de personas 
Si 82 
No 1 

3.2.8 A la pregunta: ^Sabes que hacer en caso de emergencia en tu area de 

trabajo? 

Las respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
Si 80 
No 3 

3.2.9 A la pregunta: ^Has participado en alguna emergencia de tu £rea de tra-

bajo? 
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Las respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
Si 36 
No 47 

3.2.10 Al cuestionamiento: <j,Has dejado de realizar alguna actividad, porque de 

realizaria habrias corrido riesgos de seguridad? 

Las respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
Si 46 
No 37 

3.2.11 A la pregunta: ^Conoces la Politica de Seguridad de la Empresa? 

Las Respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
La Conozco y la Aplico 60 
La Conozco y No la Aplico 1 
La he Lefdo 20 
Solamente He oido que existe 2 
Nunca la he oido 0 

3.2.12 A la pregunta: ^Cuando fue la ultima vez que te dieron induction o re-

induccion de Seguridad? 

Las respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
Menos de 1 Afio 43 
Entre 1 y 2 Afios 26 
Entre 2 y 3 Afios 11 
Entre 3 y 4 Afios 3 
Nunca 0 

3.2.13 Al cuestionamiento: Si recibiste induction de seguridad <j,de cuantas 

horas fue esta induction? 
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Las respuestas fueron las siguientes: 

Opcion No. de Personas 
Menos de 4 hrs. 46 
Entre 4 y 7 hrs. 25 
Entre 8 y 16 hrs. 9 
Entre 16 y 32 hrs. 1 
Mas de 32 hrs. 2 

3.2.14 A la pregunta: ^Conoces los riesgos a que estas expuesto en el £rea 

que trabajas? 

Las respuestas fueron: 

Opcion No. de Personas 
Conozco todos los riesgos 39 
Conozco la mayor parte de los riesgos 37 
Conozco algunos de los riesgos 7 
Conozco en parte los riesgos 0 
No los conozco 0 

3.2.15 A la pregunta: ^Has observado que tu jefe o alguien de la administracion 

comete actos inseguros? 

Los resultados fueron: 

Opcion No. de Personas 
Nunca 14 
Ocasionalmente 55 
Frecuentemente 14 
Muy Frecuentemente 0 
Siempre 0 

3.2.16 Al cuestionamiento: Cuando observas que alguna persona de la admi-

nistration comente un acto inseguro <j,Que haces? 

Los resultados fueron: 

Opcion No. de Personas 
Nada 4 
Espero que otro compaftero tome accibn 3 
Detengo la accidn y no reporto 10 
Detengo la acci6n y la reporto 14 
Detengo la acci6n, hablo con la persona sobre el acto 
inseguro que cometfa y como corregirio, hago un reporte 

52 
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3.2.17 A la pregunta: <j,Que actitud observas del personal administrativo cuando 

se le hace la observation de que esta cometiendo un acto inseguro? 

Los resultados fueron: 

Opcion 
No. de Perso-

nas 
Te dice que ese no es tu problems 1 
No hace caso 2 
Acepta que estaba cometiendo el acto inseguro y lo sigue cometiendo, justificandose 6 
Acepta que estaba cometiendo el acto inseguro y lo corrige 28 
Acepta que estaba cometiendo el error, corrige y reconoce tu observation 46 

3.2.18 Al cuestionamiento: Cuando estas en un area donde se requiere uso de 

equipo de protection personal, y este no esta a la mano, <j,Qu6 haces? 

Los resultados fueron: 

Opcion 
No. de Perso-
nas 

Nada y entro ya que es necesario 0 
Lo busco, si no lo encuentro de todos modos entro 0 
Busco el equipo y si no lo encuentro de todos modos entro tratando 
de cuidarme 

1 

Evaluo los riesgos y utilizo el equipo que considero adecuado 22 
Busco el equipo hasta encontrarlo y coloc^rmelo , si no, no entro 60 

3.2.19 Al cuestionamiento: Cuando te colocas el equipo de protection personal 

lo haces porque: 

Las respuestas fueron: 

Opcion 
No. de Perso-
nas 

Me veo bien 0 
Todo mundo lo usa 0 
Me evita sanciones de la Empresa 0 
Es una regla de Seguridad 5 
Me protege de posibles accidentes 77 

3.2.20 Cuando tu trabajo se ve retrasado por tener que cumplir una norma de 

Seguridad, iQue ha actitud ha tenido tu jefe? 
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Las respuestas fueron: 

Opcion 
No. de Perso-
nas 

Se ha molestado contigo porque esa actividad era urgente 4 
Se queda sin hacer y decir nada 4 
Se ha detenido a analizar los riesgos de seguridad sin corregirios 1 
Se ha detenido a analizar los riesgos de seguridad y los corrige 12 
Evaiua riesgos , los corrige y esta de acuerdo contigo en el re-
traso del trabajo 61 

3.2.21 Al cuestionamiento: Antes de realizar alguna actividad en tu trabajo <,te 

detienes antes a evaluar los riesgos de seguridad a que te expones?: 

Las respuestas fueron: 

No. de Perso-
Opcion nas 
Nunca 0 
Algunas veces 3 
Regularmente 5 
La mayoria de las veces 23 
Siempre 52 

3.2.22 A la pregunta: <j,Que haces si encuentras riesgos de seguridad en las 

actividades que vas a realizar? 

Las respuestas fueron: 

Opcion 
No. de Perso-
nas 

Nada, realizo la actividad porque es necesaria 0 
No realizo la actividad 1 
Tomo precauciories propias y realizo la actividad 18 
Aviso a mi jefe inmediato para que el corrija los riesgos de Seguridad 8 
Mi jefe y yo evaluamos y corregimos los riesgos de Seguridad 55 

3.2.23 Sobre el cuestionamiento de los cursos o talleres relacionados con Se-

guridad que recibieron; 
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Las respuestas fueron las siguientes: 

No. de Perso-
Opcion nas 
Inducci6n Basica 75 
Curso STOP 77 
Curso Toma Dos Por Seguridad 55 
Curso HAZOP 10 
Taller de Uso de Extintores 60 
Teoria y Laboratorio del Fuego 28 
Anaiisis de Riesgos 30 
Curso de Brigadas Vs. Incendio 49 

3.2.24 Al cuestionamiento: Marque con una "X" en los numeros de la izquierda 

en cada uno de los siguientes valores que crea usted que maneja la empresa: 

Las respuestas fueron las siguientes (en orden descendente de acuerdo a las 

respuestas): 

Vaiores No. de Personas que 
marco esta respuesta 

Trabajo en Equipo 75 
Apertura al cambio 70 
Seguridad en el Trabajo 69 
Calidad 69 
Productividad 66 
Competitividad 64 
Honestidad 59 
Integridad 54 
Responsabilidad 53 
Puntualidad 51 
Honradez 42 
Altruismo 5 

3.2.25 A la pregunta: Conteste las siguientes preguntas cruzando con una "X" 

la respuesta que usted crea conveniente. 
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Las respuestas fueron las siguientes: 

Opcion SI NO 
^Conoce los valores de la Empresa? 80 3 
cSe identifica con esos Valores? 76 7 
iCree que la Empresa es Segura? 80 3 
<!,Hay programas de Seguridad? 82 1 
6 Los conoce? 78 5 
^Cree que se cumplen? 71 12 

3.2.26 A: Marca con una "X" la calificacion que coincida con tu punto de vista 

en cada una de las siguientes frases: 

Las respuestas fueron las siguientes: 

Frase Muy de 
Acuerdo 

De acuerdo Me da Igual En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo 

La seguridad depende de la suerte. 0 1 0 24 58 
La empresa debe cuidar a sus empleados. 18 21 1 31 12 
La seguridad se logra despues de muchos anos y acciden-
tes. 

2 2 0 34 45 

Cada trabajador debe cuidarse a si mismo y a sus compafie-
ros. 

55 26 0 2 0 

La seguridad es responsabilidad de la empresa. 4 13 1 46 18 
La seguridad es cara y retrasa los trabajos. 3 12 0 40 28 
A la empresa no le importa mi seguridad. 1 2 0 46 34 
La seguridad sirve para prevenir accidentes e incidentes. 56 27 0 0 0 
El gerente esta consciente del alto riesgo de ia empresa. 34 43 1 4 0 
Se debe observar la seguridad para conservar nuestra salud, 
la integridad de las instalaciones y la confianza de la comuni-
dad. 

53 29 0 1 0 

La production para el desarrollo del pais es primera, antes 
que cuakguier cosa. 

1 9 1 55 16 

Es deber de la empresa y sus trabajadores cuidar de la 
naturaleza y conservarla. 

39 41 0 2 1 

La naturaleza ha soportado y so porta ra las corrtaminationes. 2 2 0 32 47 

La empresa solo es responsable de la naturaleza que se 
encuentre en su terreno. 

0 2 0 45 36 

A nuestros jefes $6lo les interesa el trabajo y no como lo 
hago. 

3 12 0 57 11 

Si me pasa un actidente es porque ya "me tocaba". 1 1 0 40 41 
"Siempre lo he hecho asi, y nunca me ha pasado nada. 
Colocarse el equipo de seguridad quita tiempo" 

0 2 0 38 43 

Cuando observa un acto inseguro ^Emprende una acti6n 
correctiva inmediata y una action para prevenir la repetition? 

28 52 0 3 0 

iRevisa usted periddicamente los procedimientos de opera-
tion de sus equipos para asegurarse de que son adecuados, 
conotidos, entendidos y cumplidos? 

22 55 0 5 1 

cSb siente satisfecho con el orden y la limpieza de su area 
de trabajo? 

16 53 1 11 2 
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3.3.- RESULTADOS DE INDICADORES (INDICES DE SEGURI-
DAD ANTESYDESPUES) 

A continuation se presentan los resultados de la medicibn de Indices de 

accidentes registrados en 2005 y 2006 (antes y despues de capacitacibn sobre 

seguridad recibida por el personal), Los valores de estos indicadores son los 

siguientes: 

ANO 
indices de Accidentes 2005 2006 

Accidentes sin Iesi6n 
17 6 

Accidentes con lesidn Leve 5 2 

Accidentes incapacitantes 0 0 

indice de Frecuencia: 0 0 

indice de Gravedad: 0 0 

3.4 INTERPRETACION DE RESULTADOS 

De acuerdo a las respuestas de la encuesta podemos obtener la siguien-

te information: 

3.4.1 98.8 % del personal ha recibio los cursos de capacitacibn en materia 

de Seguridad que evaluaremos en este trabajo. 

3.4.2 3 de de cada 4 personas (74.6% de personas) consideran suficientes 

los talleres que sobre seguridad les proporciona la empresa. El 85% 

del personal considera que los cursos son adecuados a los riesgos a 

que esta expuesto y el 98.8% del personal indica que conoce los 

procedimientos de seguridad del area donde trabaja. En este sentido 

el 96% indica que sabe que hacer en caso de una emergencia. 

3.4.3 Relacionado con el conocimiento y capacitacion de seguridad indus-

trial los resultados de las encuestas indican que el 96.3% conoce la 

polftica de seguridad de la empresa y en los ultimos 4 anos el 100% 
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del personal ha recibido capacitacion en seguridad y el 98.8 del per-

sonal conoce los procedimientos y riesgos de el area donde trabaja. 

3.4.4 Respecto a la consideration de Seguridad en el trabajo como un va-

lor en el personal de la empresa podemos indicar que el 16.8 % de 

los encuestados indica que frecuentemente observa que su jefe 6 al-

guien de la administracion comete actos inseguros, en contraparte el 

mismo personal encuestado indica que el 91.5% toman acciones an-

te estas condiciones inseguras y el 86.3% indica que el personal de 

administracion acepta que estaba incurriendo en un acto inseguro y 

lo corrige. 

3.4.5 Tambien es importante mencionar que las encuestas indican que el 

98.7% indica que el personal realiza trabajos solo si antes evalua los 

riesgos de seguridad, y que el 100% del personal menciona estar 

consciente de utilizar el equipo de protection personal, de este 100% 

que lo utiliza el 6% lo hace porque se trata de una regla de seguri-

dad y el 94% porque considera que lo protege de posibles acciden-

tes. 

3.4.6 Los valores con que se identifica el personal encuestado (Conside-

rando aquellos con igual o mas de! 75% de aceptacion , es decir al 

menos 3 de 4 personas) son los siguientes: 

Valor % Personal que considera como Valor ma-
nejado en la Empresa 

Trabajo en Equipo 90% 
Apertura al cambio 84% 
Seguridad en el Trabajo 83% 
Calidad 83% 
Productividad 80% 
Competitividad 77% 

3.4.7 Mas del 90% de la poblacion encuestada conoce los valores de la 

empresa e indica que la empresa es segura. 
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3.4.8 El total del personal encuestado (100%) considera que la seguridad 

ayuda a prevenir accidentes y el 95% considera que la Seguridad no 

depende de la suerte. 

3.5 CONCLUSIONES 

Para llevar a cabo el analisis y discusion de los resultados obtenidos es 

importante recordar la hipotesis planteada en este trabajo, ia cual se enuncia 

de la siguiente manera: 

"La capacitacion en materia de seguridad y los valores adoptados tienen 

un efecto directo en los indices de accidentes en la industria Qufmica". 

Donde las variables a considerar son las siguientes: 

• Capacitacion en Seguridad 

• Valores Adoptados 

• Accidentes sin lesion 

• Accidentes con lesion Leve 

• Accidentes incapacitantes 

• indice de Frecuencia 

• Indice de Gravedad 

A continuation haremos un analisis de los resultados obtenidos en la 

encuesta para cada una de las variables consideradas: 

3.5.1. Capacitacion en Seguridad 

Como se indica en el punto 2.7 de este trabajo, los cursos impartidos pre-

vios a la aplicacion de la encuesta se dieron a finales del ano 2005 fueron los 

siguientes: 

• Induction Basica de Seguridad 

• Curso STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observation Preventiva) 

• Curso Toma 2 por Seguridad 
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Estos cursos se impartieron en diciembre del 2005 por lo que se considera 

que su efecto se veria reflejado en los indices de seguridad del afio 2006. 

Respecto a los resultados de las encuestas relacionados con capacitacidn 

podemos indicar que con porcentajes mayores al 96% el personal encuestado 

indica que: 

• Recibieron curso de induction de Seguridad al ingresar a la empresa. 

• Conocen los procedimientos de seguridad de su £rea de trabajo y la 

politics de Seguridad de la empresa. 

• Saben que hacer en su area de trabajo en caso de una emergencia. 

Por otro lado tambien podemos indicar que 3 de cada 4 personas encues-

tadas: 

• Consideran suficiente los cursos de capacitacibn recibidos. 

• Los cursos que recibieron estan de acuerdo a los riesgos a que estcin 

expuestos. 

Con los resultados de las encuestas antes mencionados podemos decir 

que el nivel de capacitacion en materia de seguridad del personal es adecuado 

a los riesgos de trabajo y ha sido difundido al personal. 

3.5.2 Valores adoptados 

Respecto a los valores adoptados por el personal (Sobre todo el valor 

hacia la Seguridad en el trabajo) podemos indicar lo siguiente: 

- Se observan que gran parte del personal considera como un va-

lor a la seguridad en el trabajo y lo demuestra en su trabajo 

(83%). Tambien es importante considerar que la poblacibn en-

cuestada mas del 78% tiene una antiguedad mayor a 2 anos por 
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lo que podriamos considerar que los valores en materia de segu-

ridad industrial han sido adoptados por el personal. 

A estos niveles de asimilacion del valor a la seguridad en el trabajo es 

muy significativa la capacitacion que se de pues se observa un impacto impor-

tante en los indices de accidentes. 

3.5.3 Accidentes sin lesion 

Los accidentes sin lesion pasaron en 2005 de 17 a 6 en el afio 2006, re-

cordemos que este tipo de accidentes son aquellos accidentes con dafios a la 

propiedad y no al personal. 

3.5.4 Accidentes con lesion leve 

Los accidentes con lesion leve pasaron de 5 en 2005 a 2 en 2006, en 

este caso este tipo de accidentes son aquellos donde por la magnitud del acci-

dente no requieren incapacidad del personal. 

3.5.5 Accidentes incapacitantes. 

En los anos 2005 y 2006 no se presentaron accidentes incapacitantes 

por lo que no se observan diferencias entre un afio y otro en este concepto. 

3.5.6 Indice de frecuencia e Indice de Gravedad 

Derivado de que no se tuvieron accidentes incapacitantes en los afios 

2005 y 2006 los indices de frecuencia y gravedad tambien son cero, por lo que 

en esta variable y para este estudio no se puede observar el efecto de la capa-

citacion en este indice. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y DISCUSION 

Haciendo una comparacion de los resultados obtenidos en la seccibn an-

terior y la hipotesis planteada en la section 2.7 de 6ste trabajo (La hipbtesis 

planteada dice lo siguiente: "La capacitacion en materia de seguridad y los va-

lores adoptados tienen un efecto directo en los indices de accidentes en la in-

dustria qufmica").Podemos hacer las siguientes precisiones: 

4.1 La capacitacion en Seguridad Industrial 

Los siguientes cursos: 

• Induction Basica de Seguridad 

• Curso STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observation Preventiva) 

• Curso Toma 2 por Seguridad 

Tuvieron un efecto en la reduction de accidentes en la industria evaluada, 

en este sentido podria indicarse que se redujeron al menos el 60% de los acci-

dentes sin lesion y accidentes con lesion leve. 

Con los datos anteriores podemos confirmar la parte de la hipbtesis que rela-

ciona a la capacitacion en materia de seguridad y el Indice de accidentes. 

4.2 Valor del personal hacia la Seguridad 

Se observa que la mayor parte del personal de la empresa se identifica 

con el valor: Seguridad (83%), Sin embargo existe un porcentaje importante 

(17%) que no se identifica con este valor, esto puede poner en riesgo los indi-

ces de seguridad y podrian incrementarse ya que por este hecho podrian in-

crementarse los "actos inseguros" del personal que llevarian a un incremento 

en los indices de accidentes (Ocasionados por personal que no esta consciente 

de que la seguridad industrial es parte importante en su trabajo). Y es aquf 
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donde se perciben areas de oportunidad importantes para la empresa para re-

ducir los indices de accidentes. 

La information sobre la importancia de la Seguridad en el trabajo es la 

clave de la aplicacion de las estrategias eficaces de prevention. La informacibn 

sobre los riesgos a que esta expuesto el personal y la prevencibn puede lograr-

se a traves de: 

• La information sobre el riesgo, incluyen la comunicaci6n de la existencia 

del riesgo; la information relativa a las personas y £reas incluidas en los 

de riesgo; la information sobre cuando, donde, como y por qu6 existe el 

riesgo, y la information sobre los factores causales o coadyuvantes del 

riesgo y su importancia. 

• Los mensajes sobre la prevention incluyen la relativa a los medios de 

reduction del riesgo y pueden comprender una extensa gama de estra-

tegias y actuaciones. Los principales destinatarios de la informacibn so-

bre el riesgo y su prevention son los trabajadores expuestos y aquellas 

personas que tienen el poder de modificar o inducir la modificacibn de 

las condiciones de riesgo en el lugar de trabajo mediante las decisiones 

que toman y los programas y politicas que aplican. Los destinatarios, en-

tre los que se incluyen trabajadores, empleados administrativos y encar-

gados de la seguridad industrial. 

Un aspecto que vale la pena resaltar de los resultados de la encuesta es 

que el 3.7% del personal encuestado indica que cuando personal administrativo 

comete "Actos Inseguros" y se les hace la observation £stos indican que el per-

sonal administrativo no hacen caso de la observation 6 dicen que no es su 

problema. Considerando que un aspecto importante para que el personal adop-

te un valor es mediante el ejemplo aqui tenemos un £rea de mejora para el 

personal administrativo de la empresa que aunque no es la mayoria si puede 

tener un efecto negativo al querer implantar en el personal el valor hacia la 

Seguridad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Valores adoptados y su relacion con indices de acciden-

tes. 

De los resultados obtenidos en las encuestas podemos indicar que el 

personal de esta empresa ha adoptado como un valor la seguridad Industrial 

(83%) y esto se confirma con la forma de actuar ante situaciones de riesgos 

donde el 96.3% del personal indica que regularmente analiza los riesgos y to-

mar medidas para evitar accidentes de seguridad. 

Otro aspecto importante a considerar es que un alto porcentaje del per-

sonal considera como valor la seguridad en su trabajo y el 83% tiene una anti-

guedad mayor a 2 anos. Sin embargo y considerando que el proceso de asi-

milacion de un valor se da a traves de los anos, no se puede distinguir un efec-

to claro de este valor hacia los indices de accidentes considerados en este tra-

bajo lo unico que podemos indicar es que se tiene un alto nivel de aceptacion 

del valor de seguridad industrial (83%) y esto permite que la capacitacibn en 

cuestiones de seguridad sea mas evidente el reflejo en los indices de acciden-

te como se indica en el siguiente inciso. Sin embargo el restante 17% del per-

sonal que no considera a la Seguridad como parte importante de su trabajo 

puede ocasionar el incremento de los indices de accidentes por la generation 

de "Actos inseguros" del personal. 

5.2 Capacitacion en seguridad y su relacion con los indices de 
accidentes. 

Con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas podemos indi-

car que la capacitacion en materia de seguridad, Concretamente los siguientes 

cursos: 

• Induction Basica de Seguridad 

• Curso STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observacibn Preventiva) 

• Curso Toma 2 por Seguridad 
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Tienen un efecto importante reduciendo en al menos el 60% de los acci-

dentes, como se muestra con la reduccibn de accidentes sin lesibn pasando 

estos de 17 en 2005 a 6 en 2006 (Reduction del 64.7%), y los accidentes con 

lesion leve se redujeron de 5 en 2005 a 2 en 2006 (Una reduccibn 60%). Res-

pecto a los indices: accidentes incapacitantes, fndice de frecuencia e fndice de 

gravedad no se puede establecer una relation ya que en los afios evaluados 

en ambos casos estos indices fueron 0, lo cual nos indica que no han existido 

accidentes donde el personal resulte con lesiones que ameriten incapacidad 

del personal. 

Accidentes sin lesidn en la planta Resirene SA de CV Planta 
Coatzacoalcos 

Accidentes con lesion leve en la Planta de Resirene SA de CV 
Planta Coatzacoalcos 

•o 
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5.3 Propuestas de Mejora 

Con los resultados obtenidos en e! presente trabajo podemos indicar que 

aunque los niveles de adoption del valor "Seguridad industrial" en el personal 

de esta empresa son altos (83%) es importante buscar mecanismos que per-

mitan elevar el numero de personas que lo consideren como tal. Estos meca-

nismos podrian ser a traves dar mayor difusion al valor de Seguridad en el tra-

bajo, informar sobre los beneficios que representan la reduccidn de accidentes, 

buscando que el personal administrativo mediante el ejemplo fomente la segu-

ridad en el trabajo como un valor importante de la empresa. 

Considerando que la capacitacion en materia de seguridad tiene un efec-

to importante en la reduction de accidentes es conveniente que la empresa 

busque mantener estos programas de manera periodica y los optimice median-

te un analisis exhaustivo de los accidentes sin lesion y los accidentes con le-

sion leve que se registraron en el periodo evaluado. Un programa de Seguridad 

Industrial debe contemplar ademas de Politicas, procedimientos actualizados, 

cursos de seguridad mecanismos de difusion que permitan que toda esta in-

formation llegue a todo el personal. Un buen programa de seguridad no es un 

manual ni un archivo lleno de instrucciones, sino un plan Ibgico de prevenci6n 

del riesgo de lesiones, medido en funcion del numero de accidentes y de su 

graved ad. Como todos los demas procesos que se desarrollan en la empresa, 

la gestion de la seguridad es una responsabilidad de la direccibn y comparte 

con toda la organization las metas en materia de Seguridad Industrial. En efec-

to, la direction fija los objetivos, asigna los recursos, implanta el m6todo de 

cuantificacion de los progresos hacia el logro de esos objetivos y corrige el 

rumbo cuando esos progresos no son satisfactorios. La informacidn constituye 

un factor clave del exito de esta polftica, seguido en importancia por la comuni-

cacion de los objetivos a todos los niveles de la empresa. En todos los niveles, 

desde la alta direction a los trabajadores, pasando por los supervisores, se 

puede contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo. No obs-

tante, la presencia de falta de organization 6 comportamientos no congruentes 

con las politicas y procedimientos de seguridad pueden frustrar esta contribu-

tion. A continuation se presenta un modelo de gestibn de seguridad propuesto 

para la empresa estudiada con objeto de reducir los indices de accidentes: 
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DEHNIOON DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD 
Y MECAMSMOS DE MEDICION RECURSOS : 

-CAPACITACION 
- EQUIPO DE SEGURIDAD 
- MAQUINARIA SEGURA 
-ETC. 

REDUCIR ACCIDENTES SIN LESION 

El modelo propuesto para la gestion de seguridad considera como base 

fundamental fomentar una cultura enfocada a la seguridad industrial donde par-

ti cipan: Personal, supervision y la alta direction definiendo objetivos en la mate-

ria asi como la manera en que estos objetivos van a ser medidos de tal forma 

que los objetivos sean compartidos por toda ia organizacibn, un aspecto impor-

tante y que debe definirse en esta etapa son los mecanismos de comunicacidn 

que tendra ia organization para fomentar la cultura enfocada a la seguridad en 

el trabajo. Por otro lado la alta direction debera de proveer recursos para que 

los objetivos se puedan lograr, como ejemplo de los recursos que deben pro-

port ionate esten: Equipo de protection personal, recursos para capacitacibn 

en Seguridad, Maquinaria en buen estado y con dispositivos de seguridad, el 
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diseno de nuevos procesos debera considerar un anaiisis de riesgos y medidas 

preventivas para evitar accidentes, etc. 

La definition de metas y la aplicacion de recursos inciden directamente 

en los procesos (Como se indica en el modelo), si consideramos que en am bos 

casos tenemos un enfoque hacia la seguridad, esto nos lleva a reducir los ac-

tos y condiciones inseguras en consecuencia los riesgos a que se expone el 

personal se reducen y esto nos I leva a reducir los accidentes de trabajo (Tanto 

los accidentes sin lesion como los accidentes con Iesi6n). 
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ANEXO NO. 1 

Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, Se-
cretaria del Trabajo y Prevision Social STPS 

"ARTlCULO 1°. El presents Reglamento es de observancia general en todo el 
territorio nacional y sus disposiciones son de orden publico e interns social, y 
tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevencidn de los acci-
dentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestacidn del 
trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente 
adecuados para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del 
Trabajo y los Tratados Intemacionales celebrados y ratificados por los Estados 
Unidos Mexicanos en dichas materias (3S)." 

En este mismo reglamente se establecen tambien las obligaciones de los pa-
trones y de los trabajadores, a continuation se presentan del capitulo 2 del Re-
glamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente las obligaciones 
de los Patrones: 

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES (35) 

ARTlCULO 17 Son obligaciones de los patrones: 

I. Cumplir con las disposiciones de este Reglamento, de las Normas que ex-
pidan las autoridades competentes, y con el reglamento interior de trabajo 
de las empresas en la materia de seguridad e higiene; 

II. Contar, en su caso, con las autorizaciones en materia de seguridad e higie-
ne, a que se refiere este Reglamento; 

III. Efectuar estudios en materia de seguridad e higiene en el trabajo, para 
identificar las posibles causas de accidentes y enfermedades de trabajo y 
adoptar las medidas adecuadas para prevenirlos, conforme a lo dispuesto 
en las Normas aplicables, asf como presentarlos a la Secretarfa cuando 6s-
ta asf lo solicite; 

IV. Determinar y conservar dentro de los niveles permisibles las condiciones 
ambientales del centro de trabajo, empleando los procedimientos que para 
cad a agente contaminante se establezcan en las Normas correspondientes, 
y presentar a la Secretarfa los estudios respectivos cuando 6sta asf lo re-
quiera; 

V. Colocar en lugares visibles de los centros de trabajo avisos o sefiales de 
seguridad e higiene para la prevention de riesgos, en funcion de la natura-
leza de las actividades que se desarrollen, conforme a las Normas corres-
pondientes; 

35 Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, Secretaria del Trabajo y Prevision 
Social STPS, direccion en Internet: http://www.stps.00b.mx/, 14 de septiembre 2006. 
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VI. Elaborar el programa de seguridad e higiene y los programas y manuales 
especfficos a que se refiere el presente Reglamento, en los terminos previstos 
en el artfculo 130 del mismo y en las Normas aplicables; 

VII. Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevencibn de riesgos y 
atencion de emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en 
el centro de trabajo; 

VIII. Permitir la inspection y vigilancia que la Secretarfa o las autoridades labo-
rales que actuen en su auxilio practiquen en los centros de trabajo, para cercio-
rarse del cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad e higiene; 
daries facilidades y proporcionarles la information y documentacibn que les sea 
requerida legalmente; 

IX. Presentar a la Secretarfa cuando esta asf lo requiera, los dictcimenes emiti-
dos por las unidades de verification; 

X. Proporcionar los servicios preventivos de medicina del trabajo que se requie-
ran, de acuerdo a la naturaleza de las actividades realizadas en el centro de 
trabajo; 

XI. Instalar y mantener en condiciones de funcionamiento, dispositivos perma-
nentes para los casos de emergencia y actividades peligrosas, que salvaguar-
den la vida y salud de los trabajadores, asf como para proteger el centro de 
trabajo; 

XII. Dar aviso a la Secretarfa de los accidentes de trabajo que ocurran; 

XIII. Participar en la integration y funcionamiento de las comisiones de seguri-
dad e higiene en los centros de trabajo; asf como dar facilidades para su 6pti-
mo funcionamiento; 

XIV. Promover que en el reglamento interior de trabajo a que se refiere el Capf-
tulo V del Tftulo VII de la Ley, se establezcan disposiciones en materia de se-
guridad e higiene en el trabajo, para la prevencibn de riesgos y proteccibn de 
los trabajadores, asf como del centro de trabajo, y 

XV. Las demas previstas en otras disposiciones jurfdicas aplicables. 
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ANEXO NO. 2 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES, REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD E 
HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

ARTlCULO 18. Son obligaciones de los trabajadores: 

I. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establece este 
Reglamento, las Normas expedidas por las autoridades competentes y del re-
glamento interior del trabajo de las empresas, asi como las que indiquen los 
patrones para la prevention de riesgos de trabajo; 

II. Designar a sus representantes y participar en la integraci6n y funcionamiento 
de la comision de seguridad e higiene del centra de trabajo en que presten sus 
servicios, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley, este Reglamento y la Norma 
correspondiente; 

III. Dar aviso inmediato al patron y a la comision de seguridad e higiene de la 
empresa o establecimiento en que presten sus servicios, sobre las condiciones 
o actos inseguros que observen y de los accidentes de trabajo que ocurran en 
el interior del centra de trabajo, colaborando en la investigacibn de los mismos; 

IV. Participar en los cursos de capacitacion y adiestramiento que en materia de 
prevention de riesgos y atencion de emergencias, sean impartidos por el pa-
tron o por las personas que este designe; 

V. Conducirse en el centra de trabajo con la probidad y los cuidados necesarios 
para evitar al maximo cualquier riesgo de trabajo; 

VI. Someterse a los examenes medicos que determine el patron de conformi-
dad con las Normas correspondientes, a fin de prevenir riesgos de trabajo; 

VII. Utilizar el equipo de protection personal proporcionado por el patrbn y 
cumplir con las demas medidas de control estabiecidas por 6ste para prevenir 
riesgos de trabajo, y 

VIII. Las demas previstas en otras disposiciones juridicas. 

36 Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, Secretaria del Trabajo y Previsidn 
Social STPS, direccion en Internet: http://wvyw.stps.g0b.mx/, 16 de septiembre de 2006. 
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ANEXO NO. 3 

ENCUESTA SOBRE SEGURIDAD 

Fecha 

Antiguedad en el Puesto Actual Anos 

Antigiiedad en la Empresa Anos 

Puesto que desempenas 

Area en la que trabajas 

Escolaridad Maxima 

Del cuestionario siguiente, marca la opcion que consideres correcta. En caso de que 

no exista la opcion que tu consideres correcta, marca la que mas se aproxime a tu 

punto de vista. 

1- ^Recibiste Induction o Curso de Seguridad al Ingresar a la Empresa? 

Si ( ) No ( ) 

2 - ^Consideras suficientes los cursos y talleres de capacitacion que se te proporcio-

nan? 

Si ( ) No ( ) 

3 - Los cursos de capacitacion que recibes, <j,estan de acuerdo con los riesgos a que 

realmente estas expuesto en tu area de trabajo? 

Si ( ) No ( ) 

4 - ^Conoces los procedimientos de seguridad de tu £rea de trabajo? 

Si ( ) No ( ) 

5 - ^Sabes que hacer en caso de emergencia en tu area de trabajo? 

Si ( ) No ( ) 
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6 - <j,Has participado en alguna emergencia de tu area de trabajo? 

Si ( ) No ( ) 

7- <j,Has dejado de realizar alguna actividad, porque de realizaria habrias corrido ries-

gos de seguridad? 

Si ( ) No ( ) 

8 - ^Conoces la Polltica de Seguridad de la Empresa? 

La conozco y aplico ( ) 

La conozco y no la aplico ( ) 

La he leido ( ) 

Solamente he oido que existe ( ) 

Nunca la he oido ( ) 

9 - ^Cuando fue la ultima vez que te dieron induction o re-inducci6n de Seguridad? 

- Menos de 1 Afto ( ) 

- Entre 1 y 2 Anos ( ) 

- Entre 2 y 3 Anos ( ) 

- Entre 3 y 4 Anos ( ) 

- Nunca ( ) 

10 - Si recibiste induction de seguridad, <j,de cuantas horas fue esta induction? 

- Menos de 4 hrs. ( ) 

- Entre 4 y 7 hrs. ( ) 

- Entre 8 y 16 hrs. ( ) 

- Entre 16y 32 hrs. 

- Mas de 32 hrs. ( ) 

11- ^Conoces los riesgos a que estas expuesto en el area que trabajas? 

- Conozco todos los riesgos ( ) 

- Conozco la mayor parte de los riesgos ( ) 

- Conozco algunos de los riesgos ( ) 
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- Conozco en parte los riesgos 

- No los conozco 

( ) 

( ) 

12 - ^Has observado que tu jefe o alguien de la administracion comete actos insegu-

ros? 

- Nunca ( ) 

- Ocasionalmente ( ) 

- Frecuentemente ( ) 

- Muy Frecuentemente ( ) 

- Siempre ( ) 

13- Cuando observas que alguna persona de la administracion comente un acto inse-

guro, <j,Que haces? 

- Nada ( ) 

- Espero que otro com pan era tome action ( ) 

- Detengo la action y no reporto ( ) 

- Detengo la action y la reporto ( ) 

- Detengo la action, hablo con la persona sobre el acto inseguro que cometia y 

Como corregirlo y hago un reporte ( ) 

14 - <j,Que actitud observas del personal administrativo cuando se le hace la observa-

tion de que esta cometiendo un acto inseguro? 

- Te dice que ese no es tu problema ( ) 

- No hace caso ( ) 

- Acepta que estaba cometiendo el acto inseguro y lo sigue cometiendo, 

Justificandose ( ) 

- Acepta que estaba cometiendo el acto inseguro y lo corrige ( ) 

- Acepta que estaba cometiendo el error, corrige y reconoce tu 

Observation ( ) 

-79 -



15 - Cuando vas a entrar a un area donde se requiere uso de equipo de protecci6n 

personal, y este no esta a la mano, <j,Que haces? 

- Nada y entro ya que es necesario ( ) 

- Lo busco, si no lo encuentro de todos modos entro ( ) 

- Busco el equipo y si no lo encuentro de todos modos entro tratando de 

Cuidarme ( ) 

- Evaluo los riesgos y utilizo el equipo que considero adecuado ( ) 

- Busco el equipo hasta encontrarlo y colocarmelo, si no, no entro ( ) 

16- Cuando te colocas el Equipo de protection personal lo haces porque: 

- Me Veo bien ( ) 

- Todo mundo lo usa ( ) 

Me evita sanciones de la empresa ( ) 

- Es una regla de seguridad ( ) 

- Me protege ante posibles accidentes ( ) 

17- Cuando tu trabajo se ve retrasado por tener que cumplir una norma de Seguridad, 

^Que ha actitud ha tenido tu jefe? 

- Se ha molestado contigo porque esa actividad era urgente ( ) 

- Se queda sin hacer y decir nada ( ) 

- Se ha detenido a analizar los riesgos de seguridad sin corregirlos ( ) 

- Se ha detenido a analizar los riesgos de seguridad y los corrige ( ) 

- Evalua riesgos, los corrige y esta de acuerdo contigo en el retraso del trabajo ( ) 

18 - Al cuestionamiento: Antes de realizar alguna actividad en tu trabajo l i e detienes 

antes a evaluar los riesgos de seguridad a que te expones? 

- Nunca ( ) 

- Algunas veces ( ) 
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- Regularmente ( ) 

- La mayoria de las veces ( ) 

- Siempre ( ) 

19 - A la pregunta ^Que haces si encuentras riesgos de seguridad en las actividades 

que vas a realizar? 

- Nada, realizo la actividad porque es necesaria ( ) 

- No realizo la actividad ( ) 

- Tomo precauciones propias y realizo la actividad ( ) 

- Aviso a mi jefe inmediato para que el corrija los riesgos de Seguridad ( ) 

- Mi jefe y yo evaluamos y corregimos los riesgos de Seguridad ( ) 

20.- Marca los siguientes cursos que has recibido: 

Induction basica de Seguridad ( ) 

Curso STOP por Seguridad ( ) 

Curso Toma Dos Por Seguridad ( ) 

Curso AOSPP (Analisis de Riesgos) ( ) 

Taller de Uso de extintores ( ) 

Teoria y Laboratorio del fuego ( ) 

Analisis de Riesgos ( ) 

Curso de Brigadas contra incendio ( ) 

Si marco otros por favor Anotarlos a continuation: 

21 - Marque con una "X" en los numeros de la izquierda en cada uno de los siguientes 

valores que crea usted que maneja la empresa: 

1 Altruismo 2 Seguridad en el 
trabajo 

3 Trabajo en 
equipo 

4 Calidad 

5 Productividad 6 Puntualidad 7 Honestidad 8 Honradez 
9 Responsabilidad 10 Competitividad 11 Apertura al 

cam bio 
12 Integridad 
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22 - Conteste las siguientes preguntas cruzando con una "X" la respuesta que usted 

crea conveniente. 

a), • ̂ Conoce los valores de la Empresa? Si No 

b), ^Se identifica con esos Valores? Si No 

/Por aue? 

c).- ^Cree que la Empresa es Segura? Si No 

d), ^Hay programas de Seguridad? Si No 

e).- ^Los conoce? Si No 

f)- &Cree que se cumplen? Si No 
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23 -Marca con una "X" la calificacion que coincida con tu punto de vista en cada una 

de las siguientes frases: 

Frase De acuerdo Me da igual En des-
acuerdo 

Muy en des-
acuerdo 

La seguridad depende de la suerte. 
La empresa debe cuidar a sus em-
pleados. 
La seguridad se logra despu6s de 
muchos af̂ os y accidentes. 
Cada trabajador debe cuidarse a si 
mismo y a sus compafieros. 
La seguridad es responsabilidad de la 
empresa. 
La seguridad es cara y retrasa Eos 
trabajos. 
A la empresa no le importa mi seguri-
dad. 
La seguridad sirve para prevenir acci-
dentes e incidentes. 
El gerente esta consciente del alto 
riesgo de la empresa. 
Se debe observar la seguridad para 
conservar nuestra salud, la integridad 
de las instalaciones y la confianza de 
la comunidad. 
La produccibn para el desarrollo del 
pais es primera, antes que cualquier 
cosa. 
Es deber de la empresa y sus traba-
jadores cuidar de la naturaleza y con-
servaria. 
La naturaleza ha soportado y soporta-
r£ las contaminaciones. 
La empresa s6!o es responsable de la 
naturaleza que se encuentre en su 
terreno. 
A nuestros jefes sdlo les interesa el 
trabajo y no como lo hago. 
Si me pasa un accidente es porque 
ya "me tocaba". 
"Siempre lo he hecho asi, y nunca me 
ha pasado nada. Colocarse el equipo 
de seguridad quita tiempo9 

Cuando observa un acto inseguro 
i,Emprende una acci6n correctiva 
inmediata y una accibn para prevenir 
la repetici6n? 
£ Re visa usted periOdicamente los 
procedimientos de operaci6n de sus 
equipos para asegurarse de que son 
adecuados, conocidos, entendidos y 
cumplidos? 
&Se siente satisfecho con el orden y 
la limpieza de su &rea de trabajo? 
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ANEXO NO. 3 

CURSO: INDUCCION BASICA DE SEGURIDAD 

Objetivo 

Dar a conocer al personal las polfticas, mision y vision que la empresa tiene 
respecto a la Seguridad en el trabajo. Tambien se definen los conceptos b£si-
cos sobre seguridad en el trabajo asf como capacitar al personal sobre los 
reglamentos, procedimientos, uso de equipo de protection persona y manejo 
de extintores que le permitan a personal desempenar su trabajo de manera 
segura. 

Aspectos de Seguridad tratados 

En este curso se tratan los siguientes aspectos de seguridad: 

• Definiciones basicas en materia de seguridad: accidentes, incidentes, Ries-

go, areas de riesgo, etc. 

• Procedimientos basicos de seguridad en una pianta qufmica (Entrada a tan-

ques, entrada a areas restringidas, Permisos de fuego, trabajos en altura, 

bloqueo de equipos). 

• Causas b&sicas de accidentes. 

• Uso de equipo de protection personal. 

• Areas de riego y su clasification. 

• Qufmica del fuego. 

• Manejo de extinguidotes. 

• Que hacer en caso de emergencias. 

Resultados esperados de este curso 

Que el personal conozca y haga suyas las polfticas y vision de la empresa en 

materia de seguridad, tambien que conozca y aplique los procedimientos, re-

glamentos basicos y uso de equipo de protection personal, asf como conocer 

las area de riesgo de su trabajo y la manera de reducir los accidentes . 
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ANEXO NO. 3 

CURSO: CURSO STOP (Seguridad en el Trabajo por la Observa-

tion Preventiva) 

Objetivo 

Este curso de capacitacion esta enfocado al personal de supervisibn y opera-

dores que les permite desarrollar habilidades para observar, prevenir, corregir y 

reportar actos y condiciones inseguras en £reas de trabajo que pudieran oca-

sionar accidentes. 

Aspectos de Seguridad tratados 

Este curso se enfoca a detectar, prevenir y corregir condiciones inseguras y 

Actos inseguros del personal en su area de trabajo, consta de 7 mbdulos enfo-

cados a la seguridad en el trabajo con los siguientes temas en cada mbdulo: 

• Conocimiento y metas del programa Seguridad en el Trabajo por 1a 

Observation Preventiva (STOP). 

• Equipo de Protection Personal. 

• Posiciones de las Personas. 

• Reacciones de las Personas. 

• Herramientas y Equipos. 

• Procedimientos, Orden y Limpieza en areas de trabajo. 

• Aplicacion del programa de Seguridad. 

Resultados esperados de este curso 

Los resultados que persigue este curso son mantener un ambiente de trabajo 
sano que reduzca los actos y condiciones inseguras que como consecuencia 
traen los siguientes beneficios: 

• Reducir Lesiones e incidentes en el Personal. 
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Mejorar habilidades de supervision enfocadas a Seguridad en el Tra 

bajo. 

Reducir Costos por accidentes. 

Fomentar la conciencia hacia la seguridad y reducir los riesgos de su 

frir accidentes. 

Reducir las perdidas por accidentes 

Reducir la contamination 

Reducir y/o evitar enfermedades de trabajo. 
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ANEXO NO. 6 

CURSO: TOMA 2 POR SEGURIDAD 

Objetivo 

Este curso esta enfocado a prevenir accidentes mediante el uso de una tecnica 

de inspection previa a la ejecucion de un trabajo cualquiera que este sea, por 

la din&mica utilizada en el mismo tambien busca que el enfoque hacia trabajar 

con seguridad se vuelva un habito en el personal. 

Aspectos de Seguridad tratados 

En este curso se tiene un enfoque hacia los siguientes elementos clave en la 

realizacibn de un trabajo: 

• El personal y su actitud hacia la Seguridad en el trabajo. 

• Prevention en las trabajos (Toma 2 minutos para analizar, arriba, aba-

jo a un lado, atras y enfrente de alguna situacibn que pudiera ocasio-

nar un accidente). 

• Tener conocimiento del trabajo que se realiza. 

• Tener la informacibn completa y utilizarla adecuadamente. 

• La importancia de evaluar Riesgos antes de iniciar un trabajo. 

• La satisfaction de haber realizado un buen trabajo sin accidentes. 

Resultados esperados de este curso 

Este curso busca la reduccibn de accidente y los costos que se derivan de ellos 

y un enfoque particular del curso es actuar de manera preventiva considerando 

que al Tomar 2 minutos" para analizar los riesgos antes de realizar un trabajo 

y corregirlos puede evitar grandes perdidas por danos al personal (Tanto fi'sicos 

como en su moral), danos economicos y danos al medio ambiente. 
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