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ESTRUCTURACION DE UN PROGRAMA DI SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Ing* Ignacio Ayala Luken 
Seguridad Industrial A*C* 
l*T«E*S«M* 

Introducción; ; V 
• > Ir -. 

Vista la imposibilidad de poder tratar en toda su amplitud el tema de Seguridad In-

dustrial, hemos querido presentar a ustedes sólo un aspecto de este campo tan vasto. 

Es nuestra prepósito tratar este temo en términos generales, a fin de dar un panorama 

de lo que constituyo uno organización de seguridad y o l programo do actividades c(uo 

do dicho organización deriva» 

Us pontos que so menclonaién hansído escogidos, considerando que ellos constituyen 

ol ponfo de partida para-el buen éxito en prevención do accidento** 

Creemos que k Seguridad Industrio!, en nuestro país, no Ha eamlnod© o lo por con 

ol desorrello económico do los éltlmos artos. Mientras que México ha ido hacia 

adelanto en el aspecto Industrial, lo prevención de accidentes ha quedado relotlva-

mente estética* Y este fenómeno no es privativo de nuestra po6, sino que se presen-

te también en parses que, como el nuestro, estén en pleno desarrollo, y «én en países 

altamente Industrializados* ^ 
.. . . •' á". 

"La situación presente en el campo do la Seguridad Industria! y de f e -

Jorfa, en gran parte obtenidos a través do lo aplicación contlniwio dé flicniccts y co-

nocimientos adquirido» en formo lento y panosa a través do los años* 

"No existe evidencio do que se hoyo llegado o un Ifhilto de progreso« través de la 



aplicación y extensión de principios umversalmente aceptados por la profesión de 

Seguridad. 

"Aún existen problemas graves y de gran magnitud que permanecen sin resolución. 

Ni la industria pequeña ni las fuerzas laborales organizadas han sido atrardas a en -

trar de lleno a la ba ta l la . Un gran número de industrias todavía presentan índices 

de accidentes trágicamente elevados. 

"La labor que se presenta para el futuro es, por lo menos, tan árdua como la que 

ya se ha hecho; podría considerarse, inclusive, más dif íci l , porque entre los pro-

blemas no resueltos se tienen, por supuesto, un gran número que ha desafiado toda 

solución, a pesar de estudios cuidadosos. 

"Los recursos del movimiento de la Seguridad son cuantiosos y fuertes: un cúmulo 

impresionante de conocimientos, un cuerpo de personas profesionalmente capaces, 

un alto nivel de prestigio, y organizaciones bien establecidas para cooperación e 

intercambio de información. 

"Sin embargo, existen elementos de pobreza y de debilidad en la situación ac tua l . 

El mismo éxito de las antiguas técnicas tiene tendencia a hacer que la profesión de 

la Seguridad se torne conservativa y cau ta . 

"Parece existir menos del espíritu de combate de los "pioneros" de la seguridad, 

quienes con tanta bravura montaron su campaña en 1912. Hoy en día se puede 

asistir a muchas reuniones de seguridad sin escuchar una sola idea nueva que pre-

sente un reto a la mente o que sea causa de deba te . " 



Las palabras anteriores han sido tomadas del Consejo Nacional de Seguridad de los 

Estados Unidos, pero bien podramos, en su medida, aplicárnoslas. 

Hemos dicho que la Seguridad Industrial en nuestro país ha permanecido relativameji 

te estética, y creemos estar en lo cierto» 

Sin embargo, no quisiéramos darla impresión, con nuestras aseveraciones, de que con 

ello estamos menospreciándonos. Esto estarla muy lejos de nuestra intención. Sólo 

queremos hacer ver que estamos pasando por un fenómeno que se ha presentado en otros 

patees, y hacer ver que estamos a tiempo para impulsar la Seguridad Industrial a em|Xi 

rejarse con el desarrollo industrial acelerado que se presenta en la actual idad. 

Veamos algunos datos estadísticos que ayudarán a fundamentar lo que estamos afirman 

do: 

Riesgos Profesionales Ocurridos y su Frecuencia 
en la República Mexicana 

Años Personas Total de Riesgos Riesgos Profesionales Indice 
Aseguradas Profesionales Ocurridos por cada de 

100 trabajadores. frecuencia 

1961 1342062 109380 8 .2 34.21 

1962 1406793 110828 7 . 2 33 .05 

1963 1526818 135411 8 . 9 37.20 
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Gravedad de los Riesgos Profesionales en la 
República Mexicana 

Años Días de 
Incapacidad 

1961 1723090 

1962 1654890 

1963 1796490 

Días Promedio 
por caso 

15.8 

1409 

14 o 9 

Incapacidades Muertes Indice 
Permanentes por cada de 
porcada 100 1000 c a - Gravedad 
casos o sos o 

2 0 4 1.9 0.727 

2 . 4 1.8 0 .674 

2o2 1.2 0.769 

Los anteriores índices de frecuencia y gravedad son relativamente elevados y puede 

apreciarse que se han mantenido relativamente en el mismo nivel, inclusive con \en 

dencia ascendente» 

Tratar de ana l i za ra fondo los anteriores datos estadísticos para determinar las causas 

contribuyentes, nos llevaría demasiado tiempo * Sólo hemos querido presentarlas para 

hacer patente la existencia de un problema que debe de resolverse. 

En la actualidad, mucho se está haciendo para darle solución. En ello se tiene la 

participación de agencias gubernamentales e iniciativa privada. 

Sin embargo, en el esfuerzo que se ha estado haciendo fa l ta , hasta cierto punto, or-

ganización. De ahf que hayamos seleccionado este tema para presentarlo ante uste-

des. Creemos sinceramente que la aplicación de los principios o elementos que vamos 

a ennumerar, constituyen la base para lograr los mejores resultados. 



Organización de Seguridad 

Organización de seguridad es el método empleado por la dirección de una empresa 

para asignar responsabilidad para la prevención de accidentes y pasa asegurar que 

se cumpla con el desempeño de dicha responsabilidad . 

El análisis de programas de seguridad en empresas que presentan resultados sobresa-

lientes muestra, invariablemente, que dichos programas cuentan, en mayor o menor 

grado con los elementos que a continuación se describen: 

I ) Apoyo de la Dirección de ia Empresa: Sin lugar a dudas, es éste el 

elemento más importante, y constituye el punto de partida, traducién-

dose en aceptación o reconocimiento de la responsabilidad de la direc 

ción en cuanto a prevención de accidentes se refiere y , como conse-

cuencia de el lo, en una declaración de política, clara y definida, a 

seguir para garantizar la integridad ffsica del personal de la empresa. 

Esta política servirá de guia para ejecutivos, supervisión y empleados. 

II) Asignación de Responsabilidad: Este segundo elemento, es una conse-

cuencia lógica de lo anterior. La Dirección de la empresa debe de 

asignar, en forma clara, responsabilidad en cada uno de los niveles de 

la organización, desde los altos ejecutivos, pasando por la supervisión, 

hasta los trabajadores. 

Asimismo, es necesario as ignara una persona, capaz y preparada, la 

responsabilidad de planear, fomentar, coordinar y evaluar el programa 
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de seguridad establecido» Dicha persona estará a cargo del Departameji 

to de Seguridad, como consejero en materia de prevención de accidentes« 

III) Mantenimiento de Condiciones Seguras de Trabajos Esta es una de las afeU 

gaciones primordiales de una empresa: proporcionara sus trabajadores un 

lugar seguro de trabajo» 

La empresa debe de recurrir a todos los medios a su alcance para lograr lo 

anterior. Para el lo , deben de conjugarse todos los elementos de la misma, 

pero, principalmente, deben tomarse en cuenta los siguientes puntos: 

1) Aplicación de la Ingeniería: 

Se deberá de hacer un esfuerzo completo de ingeniería, a fin de im-

plantar la seguridad desde la planificación y el diseño, hasta la 

construcción y los métodos de operación. 

Para la eliminación de riesgos, deben de regir los siguientes princi-

pios fundamentales, ennumerados a continuación por orden de pre-

ferencia: 

a) Tratar de eliminar totalmente los riesgos de la maquinaria, equi 

po, materiales, estructuras, e t c . 

o b) Tratar de segregar los riesgos, a fin de disminuir la exposición 

a los mismos. 

o c) Tratar de controlar o resguardar el riesgo en su punto de origen. 
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o d) Proporcionar equipo de protección personal, si los tres pasos 

anteriores no son posibles, por razones de orden práctico o 

económico0 

2) Inspecciones de Seguridad: 

Se deberá tener un programa definido de inspecciones, ya que és 

tas constituyen una de las herramientas principales para detectar 

riesgos y tomar acción para eliminarlos ANTES de que ocurra un 

accidente» 

No únicamente son valiosos en el aspecto antes mencionado, sino 

que, además, ayudan a crear y mantener el interés en la seguridad, 

a descubrir condiciones que pueden mejorar la calidad de produc-

ción, aumentar la eficiencia y descubrir errores de operación y 

prácticas inseguras«, 

Lógicamente, una inspección no tendrá ningún valor práctico, si 

no va seguida de la acción para eliminar los riesgos descubiertos 

y , en este sentido, viene a ser una demostración del interés y apo 

yo de la empresa en la prevención de accidentes . 

IV) Instrucción y Adiestramiento en Seguridad: 

Es axiomático, en Seguridad, que la gran mayoría de los accidentes que 

ocurren son consecuencia de actos inseguros de personas. Consecuente-

mente, un programa completo de seguridad debe de incluir un programa 

especffico de instrucción y adiestramiento, el cual debe abarcar a la su-
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pervisión y a los trabajadores. 

En esta forma, se ataca el problema humano, responsable, no tínicamen-

te de la comisión de actos inseguros, sino también de la presencia de con 

diciones inseguras. 

V) Un Sistema de Registro de Accidentes: 

Cada accidente que ocurre, resulte o no en lesión, deberla de ser inves-

tigado, ya que la investigación de los accidentes ocurridos es esencial a 

todo programa de seguridad. 

De la investigación de los accidentes se obtienen datos valiosos para la 

eliminación de las causas que los han provocado y evitar que ocurra otro 

accidente similar. 

Los datos sobre accidentes deben de analizarse a fin de determinar tender» 

cias o localizar los problemas principales y atacarlos directamente, ya sea 

a base de eliminación de riesgos, por medio de entrenamiento, o por medio 

de campañas dirigidas hacia un punto especrfico. 

Además, de los datos sobre accidentes obtenemos la información para hacer 

los reportes correspondientes sobre Indices de accidentes, situación del pro 

grama de seguridad y evaluación de resultados. 

VI) Sistema Médico y de Primeros Auxilios: 

Este renglón involucra el aspecto de organización de un departamento mé-



dico o de enfermería, y también la instrucción o entrenamiento en pr i-

meros auxilios al personal de la empresa« 

El objeto de un sistema de esta naturaleza es el de mantener la buena salud 

de los trabajadores, tomando en cuenta que ésto es esencial si se quiere 

tener personal seguro y e f ic ien te . 

Los objetivos de un programa de salud ocupacional son: 

1) Protegerá las personas contra los riesgos a la salud en su ambien 

te de t rabajo . 

2) Asegurar y facilitar la colocación y adecuabilidad de los indi-

viduos, de acuerdo con sus capacidades físicas y emocionales, 

al trabajo que puedan razonablemente desarrollar con un grado 

aceptable de eficiencia y sin poner en peligro su propia salud y 

seguridad y la de sus compañeros de trabajo, y 

3) Promover la higiene y mantenimiento personal de la salud. 

Si se logran estos objetivos se benefician los empleados y empleadores en 

términos de mejor estado de salud, moral y productividad. 

La implementación de un programa de este tipo varía grandemente de 

acuerdo al tamaño de la empresa de que se trate, y a la naturaleza de 

sus operaciones. Habrá plantas que requieran sistemas muy elaborados; 

otras, sistemas muy sencillos. En ocasiones, inclusive, sobre todo en 

nuestro medio, los servicios de seguridad social cubren en parte esta 

necesidad. 
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Sin embargo, cualesquiera que sea el tamaño o naturaleza de una empre 

sa, se debe de tener alguna forma de sistema médico, en mayor o menor 

grado. 

Dentro del programa podemos mencionar algunos puntos generales, tales 

como exámenes médicos de ingreso, tratamiento de lesiones (enfermerías, 

botiquines, brigada de primeros auxilios), servicios de primaros auxilios, 

exámenes médicos periódicos, adiestramiento en primeros auxilios, e t c . 

VIII) Aceptación de Responsabilidad Personal por Parte de ios Empleados y 
Trabajadores? 

Este último punto es , tal vez, el más conocido de los siete elementos 

básicos de organización 0 

Involucra dos aspectos principales? entrenamiento, y actividades tendien 

tes a la creación y mantenimiento de interés entre el personal* 

Uno de los objetivos del entrenamiento y educación en seguridad es el 

de crear interés por la seguridad» Podemos decir que el entrenamiento 

es , a la vez, formativo e informativo,. 

Las actividades tendientes a la creación y mantenimiento de interés en 

la seguridad, son muy variadas; mencionaremos aquí*algunas de e l las . 

En este aspecto, el papel del ¡efe de seguridad es muy importante, pues 

es él quien coordina el programa de campañas de seguridad y quien pro-

porciona ideas y medios pora realizarlas. Asf mismo, es él quien debe 

de evaluar los resultados. 



He aquf algunos de los medios comúnmente utilizados? 

1) Publicación de reportes, gráficas o tablas con datos estad Esticos 

sobre accidentes: estos reportes se hacen, con las ca ráete fóticas 

adecuadas, a la gerencia, a la supervisión y a los trabajadores. 

2) Utilización de temas y lemas de seguridad en papelería de la em 

presa, tales como sobres de paga, sobres de correspondencia, me 

morándums, e t c . 

3) Juntas para tratar temas de prevención de accidentes, discusión 

de accidentes ocurridos, o presentación de riesgos encontrados 

durante una inspección. 

4) Concursos: Los concursos son muy efectivos, sólo después de que 

se han cubierto los aspectos básicos de un programa completo, o 

sea, después de haber adoptado un sistema de registro de datos es 

tadlsticos, cuando se han eliminado al máximo los riesgos físicos 

o mecánicos, etc« 

Este tipo de actividad debe de planearse con cuidado, a fin de 

que reciba aceptación entre el personal de la empresa, cuidando 

siempre que las bases de la competencia garanticen que ésta se 

llevará a cabo en igualdad de condiciones para todos los depar-

tamentos involucrados. Generalmente, se asignan premios en es-

pecie a los ganadores. 



Sistemas de sugestiones: Tomando en cuenta que los trabajadores 

pueden, con mucha frecuencia, dar sugestiones valiosas para me-

jorar un método de operación o eliminar un riesgo en una máquina, 

se organizan sistemas de sugestiones para la seguridad, generalmente 

acompañadas por un premio a las mejores presentadas» 

Carteles con temas de seguridad: Constituyen la evidencia visible 

del interés de la empresa por la seguridad. Sin embargo, el uso de 

carteles por st sólo, no arrojarfa ningún resultado positivo, e inclusi 

ve podría ser contraproducente; como se mencionó anteriormente, de 

ben de existir los demás elementos del programa completo. 

Si el programa de seguridad es completo, el uso de carteles puede 

resultar muy efectivo, si éste es adecuado y bien dirigido. 

Los carteles deben de ponerse en lugares frecuentados por la mayorfa 

de los trabajadores, tales como en las entradas de la fábrica, en los 

tableros de boletines, frente a bebederos, en los vestidores, en el 

comedor, e t c . 

No deben de ponerse demasiados carteles en un solo lugar, a lo sumo 

dos. Deben de cambiarse con frecuencia periódica, y variarse en 

el tipo de temas, colocándose en tableros adecuados, con buena 

iluminación y en colocación que los haga fácilmente visibles. 

Distribución de revistas, folletos, boletines y publicaciones especia 



lizadas en prevención de accidentes» 

8) Inclusión de temas y artículos sobre seguridad en la revista interna 

de la compañía, si ésta la tiene» 

9) Exhibición de películas sobre prevención de accidentes, higiene, 

prevención de incendios, seguridad e n e ' hogar, seguridad vial , 

etc o 

Indudablemente, este dltimo punto podría ampliarse mucho más. Sólo 

hemos querido dar algunos de los medios más usuales utilizados para la 

creación y mantenimiento de interés» 

Sin embargo, queremos hacer hincapié en el hecho de que las campañas 

de seguridad de este tipo no son efectivas, si no se tiene una organiza-

ción completa de seguridad que involucre todos los siete elementos men 

clonados. 

La experiencia nos ha demostrado que existe la tendencia a pensar que 

un programa de campañas de seguridad constituye un programa de segu-

ridad; a pensar que a base de todos los medios ennumerados en este sép-

timo punto se pueden lograr buenos resultados. La seguridad involucra 

mucho más que un programa de campañas, como hemos visto aquí*. Sólo 

reuniendo los siete elementos se pueden esperar resultados apreciables y 

duraderos. 



De esos siete elementos, sin lugar a dudes el más importante para el buen 

éxito de todo esfuerzo en prevención de accidentes es el primero, o sea, 

es indispensable e imprescindible el decidido apoyo de la dirección de la 

empresa. Los seis puntos restantes emanan lógicamente de ese primer pun-

to» 




