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INTRODUCCIÓN

La preocupación por la seguridad en la construcción es una de las características más
sobresalientes de nuestra civilización, manifestándose en diversas formas, por ejemplo,
con la cobertura de riesgos mediante pólizas de seguros. Siempre intentamos
precavernos respecto al daño que podamos sufrir por diversas actividades, siendo este
daño a veces biológico, a veces económico, o mixto.
Esta necesidad por la seguridad, es genérica y adopta precauciones contra múltiples tipos
de amenaza, desde catástrofes naturales hasta el robo, pasando por accidentes de
transporte o la muerte por enfermedad. Contra la mayoría de estas amenazas no es fácil,
sino difícil, tomar medidas precautorias sistemáticas, por el alto valor de incertidumbre
inherente a muchos fenómenos naturales, y así mismo a los sociales.
Ese no es el caso del riesgo industrial, existe un ramo importante del seguro que está
específicamente dedicado a los riesgos industriales, incluyendo los riesgos laborales.
Pero el riesgo industrial no está afectado con el mismo nivel de incertidumbre que las
catástrofes naturales, el tráfico diario o los actos delictivos.
El riesgo industrial está asociado a la explotación sistemática de las fuerzas y fenómenos
del mundo físico, cuyas leyes son bien conocidas y cuyos efectos se pueden predecir con
notoria precisión. Aunque es cierto a la precisión absoluta es inalcanzable, pues el
comportamiento de los materiales ante esfuerzos exigentes, o las reacciones de los seres
humanos que manejan máquinas o controlan procesos, no puede garantizarse con total
fiabilidad. Es por eso que las fallas en equipos o fallas humanas, son causa fundamental
que también afecta a las actividades industriales. La diferencia respecto de los otros
riesgos es que en ámbito industrial se puede aplicar una sistematización, que reduce los
efectos de estos riesgos hasta niveles sustancialmente menores.
En nuestro país, a cada día se generan condiciones de trabajo riesgosas, y aunque se
espera que las condiciones económicas de nuestro país se modifiquen favorablemente, el
establecimiento de empresas sin la mínima seguridad, dará lugar a que la exposición a
factores de riesgo para la salud de los trabajadores sea cada día más frecuente.
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La falta de seguridad en la construcción no solo trae consigo pérdidas humanas o
materiales, sino también, es muy importante a considera para el constructor, ya que
también son pérdidas de tiempo en el trabajo, baja de moral en los empleados, afecta su
salud y calidad de vida, tanto de ellos como de sus familias, disminuyen la productividad,
se afecta la responsabilidad legal y se da una mala imagen como empresa. Por eso la
necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, beneficiando no solo a los trabajadores
sino a las mismas empresas.
En México no se tienen estadísticas confiables en cuanto a tipos de accidentes que
suceden en la industria de la construcción, mucho menos en sus causas que los
produjeron, por eso de la gran importancia de hacer una investigación al respecto, para
analizar aspectos culturales, psicológicos, políticos y económicos.
Este estudio pretende dar un enfoque diferente basado en la experiencia profesional.
Desde la perspectiva de un proyecto no es solo programar la parte técnica, sino también
programar la seguridad industrial que se va a desarrollar. Además este debe planearse
como parte integral de las especificaciones, siendo un elemento esencial para lograr una
gestión eficaz de la obra.
El objetivo principal de este proyecto es brindar a los directivos de empresas en
construcción, pautas prácticas que sirvan para mejorar la productividad durante la
ejecución de una obra de edificación, trabajando bajo el entorno de seguridad industrial. Y
los objetivos específicos son los de presentar una propuesta de un modelo en el cual se
establezcan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
proponer fija y concretamente los aspectos técnicos de las medidas preventivas, aportar
beneficios en la protección de la salud y en la seguridad de los trabajadores del sector de
la construcción.
Para desarrollar el presente estudio se inició con una etapa de recopilación de
información acerca de la seguridad en la construcción en el mundo y en nuestro país,
después algunos riesgos laborales dentro de este sector de la construcción.
Posteriormente se realizó la metodología a aplicar para estudiar específicamente los
riesgos de construcción en el área metropolitana de Monterrey, mediante un instrumento
diseñado para los niveles más altos de una empresa constructora, fuera fácil de aplicar y
2

obtener los resultados para analizarlos y poder plantear soluciones para las causas más
comunes de accidentes en esta ciudad.
Se decidió trabajar en la ciudad de Monterrey, por ser una ciudad importante de país y
con gran crecimiento, además de la facilidad para recopilar la información pretendida, ya
que se pudo obtener una gran muestra de las empresas dedicadas a la edificación para
poder obtener lo más cercano a la realidad.
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ANALISIS DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN
ESTUDIO DEL CASO DEL ÁREA METROPOLITANA DE MONTERREY

CAPÍTULO I.

SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Desde el principio de los tiempos de la humanidad, y debido a la necesidad imperante de
conseguir alimentos y mejorar la calidad de vida, surgen los primeros indicios del trabajo,
y por consecuencia misma, surge la aparición de accidente y enfermedades provocadas
por la actividad laboral.
Sin embargo, la preocupación por el bienestar de los trabajadores durante sus labores, no
apareció sino hasta en Grecia en el año 400 A.C. cuando Hipócrates, mejor conocido
como el padre de la medicina, realizó las primeras observaciones sobre enfermedades
laborales de que se tenga noticia. Otros científicos e investigadores en los siglos
posteriores efectuaron valiosos estudios relacionados con las condiciones de trabajo, las
características de los medios ambientes de trabajo y las enfermedades que agobiaban a
los trabajadores y sus familias.
Posteriormente, aproximadamente 500 años después, llegó Plinio “El Viejo”, un medico
romano, quien hizo estudios sobre los peligros que acarreaba el manejo del zinc y del
azufre.

Por lo que propuso lo que puede haber sido el primer equipo de protección

respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se colocaban sobre la boca y nariz
para impedir la inhalación de polvos.
Sin embargo, los primeros escritos sobre el tema fueron hechos en el año 1473 cuando
Ulrich Ellembog escribió su libro sobre las enfermedades relacionadas con el ambiente de
trabajo y cómo prevenirlos, he hizo renacer el interés de esta área
Años después, en 1556 fue publicado el libro más completo referente a la descripción de
los riesgos asociados con las actividades de minería, que fue escrito por Georgious
4

Agrícola. Se hacen sugerencias para mejorar la ventilación en las minas y fabricar
máscaras, que protejan efectivamente a los mineros; se discuten ampliamente los
accidentes en las minas y sus causas; se describe los defectos del “pie de trinchera”, el
cual es una enfermedad debida a la exposición de los pies por largo tiempo a la humedad
a las minas; también trata de silicosis, que es una enfermedad producida en los pulmones
y causada por la inhalación de polvos de silicio o cuarzo.
En esa misma época, el doctor Paracelso, observó durante cinco años a los trabajadores
de una planta de fundición y publicó sus observaciones, este libro reforzó el interés en el
estudio sobre la toxicidad del mercurio y otros metales.
Sin embargo, fue hasta el siglo XVII cuando Bernardino Ramazzini inició la práctica de lo
que actualmente se conoce como medicina del trabajo, al escribir de manera sistemática y
ordenada las enfermedades relacionadas con los diferentes oficios que se desarrollaban
en aquella época. Ramazzini siempre pugnó porque el ejercicio de la medicina del trabajo
se llevara a cabo en los lugares de trabajo y no en el consultorio médico.
Más tarde, con el inicio de la Revolución Industrial en Europa, los procesos y ambientes
de trabajo se transformaron radicalmente. La característica más sobresaliente de esta
época fue el inicio de la utilización de las máquinas, con el objetivo de aumentar la
velocidad con que se desarrollaba el trabajo y mediante este método, incrementar
también la productividad y las ganancias.

Obviamente, estos cambios trajeron

repercusiones en la salud y bienestar de los trabajadores, en la mayoría de los casos de
manera negativa; los accidentes de trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron
enfermedades profesionales hasta entonces desconocidas creadas por los nuevos
agentes agresores utilizados durante los procesos de trabajos.
La Revolución Industrial fue un punto primordial en la historia de la seguridad laboral, ya
que a partir de esos años y por consecuencia de la aparición de múltiples propuestas y
revueltas de los obreros contra semejantes condiciones de trabajo, se fue formando una
conciencia internacional referente a la conveniencia de cuidar la salud de los trabajadores
por dos motivos fundamentales: el primero consiste en el derecho de todo ser humano
tiene de trabajar y vivir en el mejor nivel posible; y en segundo lugar por factores
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económicos, ya que se observa la condición de que la productividad está estrechamente
ligada a la salud de los trabajadores.
Otro hecho importante en la historia mundial es que a finales del siglo XVII y principios del
XIX, el gobierno de Inglaterra comenzó a preocuparse por las condiciones laborales. Lo
anterior fue a raíz de un incendio en Londonderry, Irlanda, en un barrio de talleres de
confección de ropa y el cual cobró más de 600 vidas. Para ello, el parlamento inglés
nombró una comisión investigadora, para evaluar la seguridad e higiene en los centros de
trabajo. Las malas condiciones que fueron encontradas, dieron como resultado que en
1833 se promulgara la “Ley sobre las fábricas”. Ésta era la primera vez que un gobierno
mostraba un real interés por la salud y seguridad de los trabajadores.
En 1970 se publica en E.U.A. “La ley de seguridad e Higiene Ocupacional “cuyo objetivo
es asegurar lo más posible que todo hombre y mujer, que trabaje en lugares seguros y
saludables. Esta ley es posiblemente el documento más importante que se ha emitido a
favor de la seguridad y la higiene, ya que cubre, con sus reglamentos y requerimientos, a
casi todas las ramas industriales, por lo cual ha sido adoptada por muchos países
alrededor del mundo.
En cuanto a nuestro país, fue hasta la década de los años treinta cuando surgieron las
primeras dependencias gubernamentales encargadas de vigilar las condiciones de trabajo
existentes en las industrias mexicanas: La Secretaria de Salubridad y Asistencia, con su
dirección de Higiene Industrial, El Departamento del Distrito Federal, con su Dirección de
Trabajo, con su Oficina Medica del Trabajo.
El aspecto legislativo se inició en 1931 con la promulgación de la “Ley Federal del
Trabajo”, en la cual se formularon las tablas de enfermedades profesionales y las
valoraciones de las incapacidades y se dio el primer paso sólido para obtener mejores y
más seguras condiciones de trabajo.

Y fue en el año de 1978 cuando se emitió el

Reglamento General de Higiene y Seguridad en el trabajo en el cual se dan los
lineamientos para proporcionar, en áreas especificas, un ambiente de trabajo seguro y
sano.
En los últimos cuarenta años, la salud en los trabajadores y las medidas para la
disminución de los accidentes se ha desarrollado aceptablemente en la mayoría de los
6

países industrializados, sin que esto signifique que han resuelto todos sus problemas al
respecto, pero se puede presumir que han avanzado de manera trascendente en
aspectos como la implantación del servicio de salud en el trabajo y en las empresas, la
formación de recursos humanos dedicados a esta área del conocimiento, la promulgación
de leyes y normas para regir de modo más justo el desempeño del trabajo.
Ante este panorama, adquieren mayor valor las acciones individuales, colectivas,
institucionales, nacionales o internacionales que se efectúan con un afán real de colaborar
en las mejoras de las condiciones de higiene y seguridad industrial.
Un último dato importante es sobre Charles Trackrak, quién escribió un libro sobre riesgos
en diversas industrias, pero lo más destacado de su publicación fue que declaró que
“cada patrón es responsable de la salud y seguridad de sus trabajadores”, lo que le da un
nuevo giro a la perspectiva que tenía sobre la prevención de los accidentes.
Como se puede observar, la seguridad e higiene, aunque lentamente, a través de los
años ha logrado cimentarse como una parte muy importante de cualquier empresa y es
que principalmente se ha reconocido y entendido su importancia y utilidad para el buen
desempeño de las operaciones.
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1.2 IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
El accidente de trabajo, es tan antiguo como el ser humano, esto es así porque el primer
trabajo del hombre fue satisfacer sus necesidades de alimentación y techo. Los primeros
riesgos a que tuvo que enfrentarse para subsistir se derivan de su contacto con el medio
en que se desarrollo.
Cuando el ser humano inventó sus primeras herramientas dio el primer paso hacia la
técnica y con ello creó simultáneamente los primeros riesgos laborales. Cuando hizo su
primer cuchillo de pedernal, indudablemente pensó en cómo facilitar la muerte y el
destazamiento de la presa con la que se alimentaría, pero no pensó en el riesgo que para
sí mismo generaba, y menos en el que representaba para sus descendientes, y si lo
pensó, llegó a la conclusión de que las ventajas bien valían afrontar los riesgos.

Figura 1.1 Cadena de acontecimientos que provocan accidentes

Causas
Causas

Causas
Causas

Errores humanos
Factores
personaleso
acciones
inseguras
o de trabajo

Entorno
o condiciones
Actos
inseguros
oinseguras
condición insegura

Accidente
del trabajo

Consecuencias
Consecuencias

( Daño humano,daño económico,daño material)

Impacto económico

Impacto legal

Impacto humano

Impacto social

Fuente: García, 2005
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La construcción de pirámides, templos, caminos y otras obras comunitarias tuvo un alto
precio humano, expresado en heridas, mutilaciones, y aún la muerte, producida por los
accidentes de trabajo. Ha sido el arrojo y la tenacidad del ser humano lo que ha llevado a
la humanidad a sus avances materiales actuales: desde el cuchillo de pedernal, hasta la
energía nuclear, por decir lo menos. La revolución industrial adquiere su expresión más
importante entre los siglos XVIII y XIX, se inicia en Inglaterra con una serie de invenciones
para después extenderse en todo el continente europeo (Castro, 2002).
Se destaca los acontecimientos de la revolución industrial porque en ellas se generan los
avances tecnológicos con los consiguientes riesgos para el ser humano, pero además
porque uno de sus frutos importantes, fue el concepto de riesgo profesional, que ha sido
el concepto básico de la legislación para proteger al trabajador de los riesgos laborales.
Los trabajadores incapacitados como consecuencia de un accidente en el trabajo se veían
privados de sus ingresos, lo que se traducía en escasez para la familia. El trabajador tenía
que acudir a los tribunales para demostrar la culpabilidad o negligencia del patrón en
relación con el accidente de trabajo, y obtener así su paga ininterrumpida en razón de su
incapacidad física para laborar. Por su parte, los patrones sostenían que el riesgo era
inherente al trabajo e implícito al mismo, por lo que era improcedente la pretensión del
obrero.
Esta pugna obrero-patronal, llevada al terreno político, originó el nacimiento de la figura
jurídica del riesgo profesional que dio base al surgimiento del Derecho Laboral y a la
legislación de protección al obrero, contra el infortunio laboral y el establecimiento de
medidas sobre prevención de accidentes y enfermedades de trabajo (Castro, 2002).
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1.2.1 COSTO DE ACCIDENTES DE TRABAJO
La escasa importancia que a veces se le asigna a la seguridad y salud en el trabajo en las
obras surge de dos ideas bastante arraigadas en el sector: la industria de la construcción
es una actividad peligrosa, por lo tanto, los accidentes son inevitables; y los accidentes de
trabajo tienen muy poco impacto en los beneficios de la empresa.
Si bien es verdad que en la industria de la construcción se realizan tareas (como trabajos
en altura, excavaciones, izado de materiales, etc.) que son potencialmente peligrosas, ello
no significa que los accidentes sean inevitables. Por el contrario, lo cierto es que los
accidentes de trabajo pueden siempre evitarse, cuando se eliminan las causas que los
producen; y la prueba está en que las empresas que hacen prevención tienen menos
accidentes que aquellas empresas que no la hacen.
Ahora bien, una empresa, aún consciente de que los accidentes son evitables, puede
subestimar el costo de los mismos, pensar que su impacto sobre los beneficios de la
empresa es despreciable y no habilitar, los recursos necesarios para su prevención.
Esto da una idea de la importancia que tiene el conocimiento del costo de los accidentes,
si se pretende interesar a la dirección de una empresa en los temas de seguridad y salud
en el trabajo, y presentar los programas de prevención no como una carga económica
sino, por el contrario, como un ahorro importante, el de los costos de los accidentes.

Los costos de los accidentes suelen dividirse en dos categorías:
1. costos asegurados, llamados así porque son pagados, en la mayoría de los casos,
a través del seguro de riesgos profesionales.
2. costos no asegurados, que son costos indirectos, normalmente no tenidos en
cuenta por las empresas constructoras, pero significativos.
En 1931, Heinrich publica su libro “Industrial accident prevention” que muestra por primera
vez la importancia de los costos soportados por las empresas, en concepto de lesiones
profesionales. En él destaca la idea de que los costos indirectos, o no asegurados,
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guardan una cierta proporción con los costos directos, o asegurados, variable con el tipo
de actividad y empresa; y que para la industria media norteamericana de aquella época
esa proporción era de 4 a 1: es decir, que los costos indirectos de los accidentes eran
cuatro veces mayores que los costos directos.
Muchos estudios sobre el costo de los accidentes se han hecho desde entonces, en un
estudio llevado a cabo, en 1990, en el Reino Unido, se calculó que los accidentes y las
enfermedades relacionados con el trabajo representaban un costo para la sociedad
británica de entre 11,000 y 16,000 millones de libras (aproximadamente, entre 18,000 y
26,000 millones de dólares), cifra que se situaba entre el 2% y el 3% del Producto Interno
Bruto del país o, visto de otra manera, cifra equivalente al crecimiento de la economía del
Reino Unido en un año típico (Davies y Teasdale).
En España, en 1996 se calculó que los costos totales asegurados de las lesiones y las
enfermedades profesionales habían alcanzado los 441,872 millones de pesetas
(aproximadamente, 3,000 millones de dólares), cifra equivalente al 0,6% del PIB del país.
Esto, aplicando el criterio de Heinrich, permite estimar que las pérdidas totales de la
siniestralidad laboral alcanzarían el 3% del PIB.
Por otra parte, un estudio sobre las Condiciones de trabajo, calidad y desempeño
económico de la Industria Europea de la Construcción (Lorent), realizado en 1991, por
encargo de la Comisión Europea, estimaba que el costo total de los accidentes de trabajo
en la construcción equivalía al 3% del valor de la obra construida; cifra que se situaba
entre el 7 y el 10 por ciento de la masa salarial total del sector. Un aspecto
particularmente interesante del estudio es el cálculo que se hace del costo de la
prevención de los accidentes de trabajo en la construcción que, sobre la base de una
estricta aplicación de la reglamentación correspondiente a la protección colectiva, se
estima en el 1.5% del volumen de negocio del sector, es decir, la mitad del costo de los
accidentes. Esta cifra concuerda con la experiencia existente en España donde, de
acuerdo a una estricta aplicación de la reglamentación vigente, los presupuestos de los
proyectos de seguridad en las obras se sitúan aproximadamente entre el 1% y el 2% del
valor total de la obra, según sea el tamaño de ésta; es decir, el gasto porcentual necesario
para la prevención se reduce al aumentar el tamaño de la obra, de modo que para obras
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muy grandes estos costos estarían en torno al 1% del valor de la obra; y para obras
pequeñas estarían más próximos al 2%.
De la misma manera que las inversiones necesarias para la prevención son
proporcionalmente menores para las obras grandes que para las pequeñas, así también
los costos indirectos de los accidentes de trabajo son proporcionalmente menores cuanto
mayor es la gravedad del accidente.
En un estudio clásico realizado en 1981 por la Universidad de Stanford, de Estados
Unidos, sobre el costo de los accidentes en el sector de la construcción, se observó que la
relación entre los costos no asegurados y los costos asegurados variaba de acuerdo con
la importancia del accidente; de forma que, por ejemplo, para el grupo de accidentes con
prestaciones del seguro inferiores a $ 3,000 la relación entre ambos costos era de 4 a 1;
mientras que para el grupo de accidentes con prestaciones del seguro superiores a $
10,000 la relación era tan sólo de 1 a 1.
Por otra parte, se observa cómo poco a poco se va imponiendo una nueva conciencia
acerca de la importancia de la seguridad en el trabajo, impulsada en gran medida por la
preocupación de los clientes en relación con la responsabilidad en que pudieran incurrir, y
en relación también con el alto costo de una actividad constructiva insegura. La mejora de
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo se va así visualizando, cada vez más,
como un recurso que puede ser aprovechado para la mejora del desempeño y de la
productividad. Eso significa que los imperativos económicos y sociales no solamente no
son contradictorios, sino que, por el contrario, son convergentes (Lorent, 2000).
La relevancia del tema de la seguridad y salud en el trabajo de construcción no sólo
radica en el hecho de ser ésta, como ya se ha visto, una de las actividades con mayores
tasas de siniestralidad, sino también, y sobre todo, en el hecho de que la prevención de
los accidentes de trabajo en las obras exige de una gran especificidad, tanto por la
naturaleza particular de los riesgos del trabajo de construcción, como por el carácter
temporal de los centros de trabajo del sector.
La naturaleza particular del trabajo de construcción conlleva una serie de riesgos
laborales específicos del sector, como por ejemplo el trabajo en altura (utilización de
andamios, pasarelas y escaleras de obra; trabajo en cubiertas de materiales frágiles; etc.),
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el trabajo de excavación (utilización de explosivos, máquinas de movimiento de tierra,
desprendimientos de materiales, caídas en la excavación, etc.) y el izado de materiales
(utilización de grúas, montacargas de obra, etc.). Pero, lo que verdaderamente determina
la especificidad de la seguridad y salud en el trabajo de construcción es el carácter
temporal de sus centros de trabajo. Este cambio continuo de centro de trabajo exige que
el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la construcción sea diferente
del que se aplica en otros sectores. En él, la planificación, la coordinación y el
presupuesto de la prevención de las obras adquieren una enorme significación.
La temporalidad de los trabajos de construcción implica asimismo que las instalaciones de
obra sean necesariamente temporales o, lo que es más problemático, provisionales. Y
esta provisionalidad de las instalaciones de higiene y bienestar (servicios higiénicos,
aseos, comedores, vestuarios, agua potable) y de determinadas instalaciones de
producción (iluminación, electricidad, montacargas, etc.) explica asimismo la gran
especificidad de la seguridad y salud en el trabajo, en el sector.
Otras características específicas del trabajo de construcción que también cabe mencionar
son la de ser un trabajo variado y cambiante, la alta rotación de mano de obra, el trabajo
al aire libre, y la dificultad de supervisión.
Los países con mayor tradición preventiva cuentan con políticas y programas de
seguridad y salud en el trabajo especiales, dirigidos y diseñados para el sector de la
construcción. Esta actuación diferenciada en materia de seguridad y salud en el trabajo en
el sector incluye en general reglamentos, normas técnicas, servicios de asesoramiento e
inspección, estudios, publicaciones y oferta de formación específica para el sector de la
construcción. Sin embargo, éste no suele ser el caso de la mayoría de los países en
desarrollo, donde la actuación a nivel nacional en materia de seguridad y salud en el
trabajo suele estar sectorialmente poco diferenciada, y donde se echa normalmente en
falta programas de seguridad y salud en el trabajo específicos para este importante sector
de actividad.
La OIT ha reconocido siempre esta necesidad de tratamiento diferenciado para el tema de
la seguridad y salud en la construcción. Y de hecho, el primer convenio de seguridad y
salud en trabajo de la OIT para un determinado sector de actividad económica fue el
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Convenio sobre prescripciones de seguridad en la industria de edificación (No. 62) de
1937, que sería posteriormente puesto al día con el Convenio sobre seguridad y salud en
la construcción (No.167) de 1988, la única norma internacional disponible que se ocupa
de la administración de la seguridad y salud en los trabajos de construcción, tanto a nivel
nacional como a nivel de empresa.

1.2.2 SEGURIDAD EN EL MUNDO
Para iniciar con cualquier acción preventiva, primero se debe comenzar por el
conocimiento del problema a resolver; de ahí la importancia de disponer de datos
estadísticos de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
La industria de la construcción ha sido siempre considerada una actividad peligrosa,
debido a la alta incidencia de los accidentes de trabajo y de los accidentes de trabajo
mortales, tal como se muestra en la información estadística en algunos países.
Para Francia, en 1996, el sector de la construcción ocupaba a (1,150,000 trabajadores
asalariados) el 7.6% del total de los asalariados del país; sin embargo absorbió el 19% del
total de los accidentes de trabajo, y el 26% del los accidentes de trabajo mortales
(CNAM).
En Estados Unidos, en 1996, el sector de la construcción ocupaba a (5,360,000
trabajadores) el 5.4% del total del empleo privado del país; sin embargo absorbió el 8.2%
del total de los accidentes de trabajo, y el 19% de los accidentes de trabajo mortales
(OSHA).
En Argentina, en 1997, el sector de la construcción contaba con (272,000 trabajadores
cubiertos por el seguro de riesgos de trabajo) el 6.2% del total de los trabajadores
cubiertos por el seguro de riesgos de trabajo en el país; sin embargo absorbió el 13.8% de
los accidentes de trabajo, y el 16.1% de los accidentes mortales, cubiertos por dicho
seguro (SRT).
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En España, en 1998, el sector de la construcción contaba con (1,031,000 de trabajadores
afiliados al seguro de riesgos del trabajo) el 9.2% del total de trabajadores asegurados en
el país; sin embargo absorbió el 23% del total de los accidentes de trabajo, y el 25% de
los mortales (INSHT, 1999).
En Japón, en 1998, el sector de la construcción contaba con (5,510,000 de trabajadores)
el 10.4% de la población activa ocupada; sin embargo absorbía el 28% del total de los
accidentes de trabajo, y el 40% de los mortales (JISHA).
Con esta información nos damos cuenta de la importancia de la construcción para la
generación de empleos a nivel internacional, por lo tanto es un sector que no puede ser
ignorado en materia laboral; además nos damos cuenta de otro dato interesan, el alto
porcentaje de accidentes de trabajo en la construcción, y peor, aún, alto porcentaje de
accidentes mortales.

Figura 1.2 Tabla de índices de incidencia de accidentes de trabajo mortales en el sector de la
construcción

Índice
17.2
18.1
19.4
27.4
34.6
42.5
48.5

País
Francia
Japón
Estados Unidos
España
Corea del Sur
Brasil
Argentina
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Año
1996
1998
1996
1998
1994
1995
1996

Figura 1.3 Gráfica de índices de incidencia de accidentes de trabajo mortales en el sector de la
construcción

Fuente: López, 2000.

Esta tabla significa que, por ejemplo, el riesgo para un trabajador de la construcción de
sufrir un accidente de trabajo mortal es, aproximadamente un 300% superior en Argentina
que en Francia, o un 40% superior en España que en EU. Por lo tanto, vemos que las
diferencias existentes en cuanto al riesgo ocupacional de los sectores de construcción de
diferentes países son significativas.
La dimensión global de la siniestralidad laboral de la construcción en el mundo es difícil de
cuantificar, pues la mayoría de los países carecen de información sobre este particular.
Sin embargo, no sería aventurado afirmar que en las obras de construcción de todo el
mundo se producen cada año, como mínimo 55,000 accidentes de trabajo mortales. Es
decir, aproximadamente cada diez minutos, se estaría produciendo un accidente mortal
en el sector (López, 2000).
Los programas de seguridad y salud en el trabajo en la construcción han hecho énfasis
sobre todo en la prevención de los accidentes, lo cual se explica por la visibilidad
inmediata de los accidentes en comparación con las enfermedades cuyas consecuencias
tardan tiempo en aparecer. El problema es que la salud de los trabajadores puede verse
afectada muchos años después de haber estado expuestos a un determinado agente o
contaminante en la obra, por lo que la información estadística referente a 5 enfermedades
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profesionales, especialmente en una fuerza laboral tan móvil y eventual como es la de la
construcción, es poco precisa.

1.2.3 SEGURIDAD EN MÉXICO
La construcción es una actividad nómada. Por ello, una de sus principales características
es que el sitio donde se llevan a cabo los procesos productivos cambia periódica y
frecuentemente de ubicación (Fang, Chen y Wong, 2006).
La transformación de insumos en productos se desarrolla, casi siempre, en un ambiente
en donde el sistema de producción se encuentra en fase de implementación sin llegar,
generalmente, a un estado de operación estable. La seguridad y la salud de los
trabajadores de la construcción se insertan dentro de este particular esquema, el cual
incide en la gestión de la calidad y productividad de los procesos.
Toda organización debería promover la cultura de la seguridad, de la calidad y de la
productividad. Sin embargo, esta cultura únicamente se desarrollará cuando sea
comprendida, aceptada y se vea reflejada en la práctica de los trabajadores tanto en
forma individual como gremial.
Para que una empresa logre desarrollar tal cultura, es necesario someterse a procesos de
certificación de calidad, los cuales eventualmente le llevarán a lograr la competitividad,
entendida ésta como “la capacidad de operar con ventajas relativas con respecto a otras
organizaciones que buscan los mismos recursos y mercados” (Cantú, 2001).
No obstante lo anterior, las empresas constructoras no se encuentran al día en aspectos
relacionados con la seguridad, la calidad y la productividad.

Lo anterior se puede

relacionar con su particular esquema de operación mencionado anteriormente, su tamaño
(generalmente micro, pequeñas y medianas empresas), su gran número y su corto tiempo
de vida.
Uno de los puntos fundamentales para desarrollar particularmente la seguridad es poder
identificar los actos inseguros (Hinza, Pederson y Freddy, 1998). Éstos son definidos
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como aquellos en los que existen elementos, fenómenos, ambientes y acciones humanas
que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya
probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o el control del elemento agresivo
(Huang y Hinze, 2003).
El acto inseguro en la construcción puede originarse por diferentes causas; como
ejemplos: la utilización de herramientas o máquinas en mal estado, la falta de equipo de
protección personal y la omisión de señalamientos que alerten a los trabajadores de los
riesgos.
Un accidente de trabajo suele ser el resultado de la desafortunada combinación de
factores y circunstancias. Un estudio sobre quinientos accidentes ocurridos en
construcciones del Reino Unido concluyó que las principales causas de los percances
fueron problemas atribuibles a la planeación de los procesos (estuvieron presentes en
29% de los accidentes), problemas relacionados directamente con la ejecución de los
procesos (88% de los accidentes), problemas atribuibles al control en la construcción
(17% de los accidentes) y situaciones relacionadas con las condiciones del lugar de
trabajo (6% de los accidentes) (Suraji, Duff y Peckitt, 2001).
Aunque la responsabilidad legal y directa de la seguridad en el trabajo es de la empresa,
algunos autores han resaltado que el propietario del inmueble en construcción debe
asumir un papel relevante en la prevención de los accidentes. Esto se puede lograr
imponiendo a los constructores requerimientos de seguridad en los contratos y
supervisando cuidadosamente su posterior cumplimiento (Huang y Hinze, 2006).
Según los indicadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en México, la
rama industrial de la construcción es la segunda más riesgosa para el trabajador,
únicamente superada por la industria extractiva. Así, el IMSS reportó que los accidentes
más frecuentes en las construcciones en el año 2005 fueron provocados por la exposición
a fuerzas mecánicas (53%), caídas (29%) y sobreesfuerzos (13%). Los tipos de lesiones
más frecuentes fueron clasificadas dentro de los siguientes grupos: traumatismos (30%),
heridas (24%), fracturas (21%) y luxaciones y esguinces (15%) (IMSS, 2006).
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Estadísticas del IMSS también han puesto de manifiesto que la seguridad en el sector de
la construcción es un problema que no está siendo suficientemente atendido para lograr
su solución.
La siguiente tabla presenta las estadísticas de las lesiones producidas en accidentes de
trabajo durante los años 2004 y 2005. El total de lesiones por accidentes aumentó un 2%
durante este período (IMSS, 2006).

Figura 1.4 Tabla de lesiones de los trabajadores de la construcción en México

2004
2005
Albañiles Peones Albañiles Peones
Fracturas
2087
1248
2081
1249
Heridas
2236
1560
2359
1465
Luxaciones y Esguinces
1519
797
1606
791
Traumatismos
2893
1681
3109
1662
Quemaduras
143
96
139
94
Amputaciones
51
34
51
38
Intoxicaciones
17
11
16
16
Cuerpos Extraños
299
143
291
139
Otros
429
244
446
239
Total
9674
5814
10098
5693
Tipo de lesión

Fuente: (IMSS, 2006).
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1.3 ASPECTOS LEGALES
Dentro del marco legal de la seguridad laboral en México, se rige de la siguiente manera:
Figura 1.5 Marco legal en México

Fuente: García, 2005

1.3.1 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931
Esta ley reglamentó los principios constitucionales sobre seguridad e higiene al disponer
en el artículo 111, como una obligación de los patrones el instalar, de acuerdo con los
principios de higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deberían
ejecutarse los trabajos; y en la instalación y manejo de maquinarias de las minas,
drenajes, plantaciones insalubres y otros centros de trabajo, adoptar los procedimientos
adecuados para evitar perjuicios al trabajador, procurando que no se dieran
enfermedades epidérmicas o infecciosas, organizando el trabajo de modo que resultara
para la salud y para la vida del trabajador la mayor garantía compatible con la naturaleza
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de la negociación, observando las medidas adecuadas y las que fijen las leyes para
prevenir accidentes en el uso de maquinaria, instrumentos a material del trabajo, y
disponer en todo tiempo de medicinas y útiles indispensables para la atención de
cualquier caso patológico que se presente a los obreros durante en ejercicio de sus
labores, a juicio de las autoridades sanitarias del lugar, y en su defecto a juicio del médico
de la empresa, para que de una manera eficaz, se presentaran los primero auxilios, dando
aviso a la autoridad competente de cada accidente.
En la fracción XXIII del artículo 111 de la LFT de 1913, se determinaba que los lugares en
donde existieran enfermedades tropicales o endérmicas, se proporcionarán a los
trabajadores los medicamentos profilácticos que indicara la autoridad sanitaria del lugar;
asimismo, en la fracción XXIV de dicho artículo se señalaba que en los cortes de piedra,
cantera, minas de arena, hornos de calcinación, balasto y fabricas de cemento, so
observaran los reglamentos de policía y seguridad expedidos por la Secretaría de la
Industria, Comercio y Trabajo sobre trabajos mineros, debiendo fijar los patrones tales
reglamentos en lugar visible de la minas, cañones o niveles, para conocimiento de los
trabajadores.
Como una medida más de seguridad e higiene, el artículo 77 de la citada ley prohibía a
las mujeres y a los mayores de 12 pero menores de 16 años desempeñar trabajo
nocturno industrial o labores insalubres o peligrosas.
Durante la vigencia de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se emitieron tanto por el Poder
ejecutivo Federal como por algunos de los estados, los reglamentos para el cuidado de la
salud y para la seguridad de los trabajadores. La reforma constitucional de 1929
federalizó la expedición de la ley laboral, pero encomendó su aplicación a las autoridades
locales y a las federales, por lo que surgió el problema de precisar si los reglamentos de
la ley debían expedirse por la autoridad local o por la federal. La ley de 1931 impuso una
solución confusa, pues en algunos supuestos como en los previstos en el artículo 78,
(reglamentación del trabajo del día de descanso semanal), 406, (inspección del trabajo) y
413 (relativo a la Procuraduría de la defensa del Trabajo), se refería a que se facultaba al
Ejecutivo de la Unión y a los Gobernadores de los Estados y Territorios y Jefe de
Departamento de Distrito Federal, para que expidiera de acuerdo a sus jurisdicciones la
reglamentación relativa (Castro, 2002).
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La Ley Federal del Trabajo de 1931, confió a la inspección del trabajo la vigilancia de
todas las normas laborales que tenían por objeto no únicamente proteger a cada
trabajador, sino principalmente cuidar la salud, la capacitación, la conservación de las
energías de trabajo y la vida de las comunidades obreras. El espíritu de esta ley no dejó el
problema de la inspección exclusivamente al Estado, por lo que en articulo 324 creó la
“comisión de seguridad”, y disponía que sus trabajos fueran gratuitos y que se efectuaran
dentro de las horas del trabajo, atribuyéndoles como funciones las de estudiar las causas
de los accidentes de trabajo, proponer las medidas oportunas para evitarlas y vigilar el
cumplimiento de las medidas preventivas de accidentes.

1.3.2 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970
El primero de Abril de 1970 se publico en el Diario Oficial de la Federación y el 17 de
Enero del 2006 se publica en el Diario Oficial de la Federación la última reforma a la Ley
Federal del Trabajo que rige las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123,
apartado A de la Constitución, la cual es de observancia general en toda la República
Mexicana.
Mediante el Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 31 de diciembre de 1974, como consecuencia de la reforma al artículo 4° constitucional,
en la que quedó instituida en forma definitiva la igualdad entre el hombre y la mujer, se
suprimió la prohibición para las mujeres de ser ocupadas en labores peligrosas o
insalubres y del trabajo nocturno, se reformó el artículo 166 de la ley estableciéndose
solamente limitaciones al trabajo de la mujer cuando esta cumple con la función de la
maternidad y se ponga en peligro su salud o la del producto, ya sea durante el estado de
gestación o de lactancia y sin que sufra perjuicio a su salario, prestaciones y derechos, no
se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres, peligrosas, trabajo nocturno industrial,
en establecimientos comerciales o de servicio después de las diez de la noche, así como
en horas extraordinarias.
Conforme lo dispone el artículo 504, los patrones tienen la obligación de mantener en los
centros de trabajo medicamentos y material de curación necesarios para prestar los
primeros auxilios, así como adiestrar personal para esos efectos. En función del número
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de trabajadores (más de 100 o de 300) deberán establecer una enfermería equipada y
atendida por personal médico o paramédico o un hospital, respectivamente. Esta
obligación no se impondrá, como lo señala el artículo octavo transitorio, cuando se trate
de empresas inscritas al IMSS y éste se encuentre obligado a cumplirlas de acuerdo a la
ley.
El artículo 509 establece que en cada empresa deben organizarse comisiones de
seguridad e higiene, tantas como se juzgue conveniente, las cuales deberán integrarse
por igual número de representantes de los trabajadores y el patrón, cuyo objeto es
investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo, así como proponer las
medidas para prevenirlos y vigilar que las mismas se cumplan.
El artículo 512 dispone que los reglamentos de misma y los instructivos (actualmente las
Normas Oficiales Mexicanas) que las autoridades laborales expidan, fijarán las medidas
necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que el trabajo se preste en
condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores.
En el artículo 176 de la ley en cuestión, se definen las labores peligrosas o insalubres
para los menores, que son aquellas que por la naturaleza del trabajo, por las condiciones
físicas, químicas o biológicas del medio en que se prestan, o por la composición de la
materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud
física de los mismos.
En el artículo 177 se limitó la jornada de trabajo para los menores a seis horas diarias,
divididas en dos periodos máximos de tres horas, disfrutando de una hora de reposo por
lo menos entre los distintos periodos.
Por último, en el artículo 178 se prohíbe la utilización de los menores de dieciséis años en
horas extraordinarias y en los días domingo y de descanso obligatorio, y en el artículo 179
se establece que dichos menores disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas
de dieciocho días laborales, cuando menos.
El artículo 994, fracción V, del mismo ordenamiento legal, establece el monto de las
sanciones que en términos del artículo 1008 de la ley en cuestión, compete a las STPS
imponer a los patrones que no observen en la instalación de sus establecimientos, las
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normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos
de trabajo.

1.3.3 LEY GENERAL DE SALUD
Editada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984 y su última reforma el
19 de Junio del 2007.
Titulo Séptimo. Promoción de la Salud.
Capitulo V: Salud Ocupacional
Artículo 130: La Secretaria de Salud, en coordinación con las autoridades laborales y las
instituciones públicas de seguridad social, y los gobiernos de las entidades federativas en
sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán y desarrollaran y difundirán
investigación multidisciplinaria que permita prevenir y controlar las enfermedades y
accidentes ocupacionales y estudios para adecuar los instrumentos y equipos de trabajo a
las características del hombre.
Artículo 131: La Secretaria de Salud llevara a cabo programas tendientes a prevenir
accidentes y enfermedades de trabajo, tratándose del trabajo sujeto a régimen del
apartado “A” del artículo 123 constitucional lo hará en forma coordinada con la Secretaria
de Trabajo y Previsión Social.
Artículo 132: Para los efectos de esta Ley se consideran bajo la denominación de
establecimientos, los locales y sus instalaciones, dependencias y anexos, estén cubiertos
o

descubiertos,

sean

fijos

o

móviles,

sean

de

producción,

transformación,

almacenamiento, distribución de bienes o prestación de servicios, en las que se desarrolle
una actividad ocupacional.
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1.3.4 NORMATIVIDAD APLICADA A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN
MEXICO
Las normas se clasifican en normas horizontales y normas verticales.
Normas verticales: Son códigos y reglas de seguridad e higiene por rama industrial.
Normas horizontales: Consisten en generalizar y organizar las normas por agente de
riesgo sin importar la rama industrial.
La industria de la construcción es una de las ramas industriales OSHA, en el libro de
normas federales titulada (Construction Standards). El método de las STPS consiste en
generalizar y organizar las normas por agentes de riesgo.
En México no existe una norma vertical específica para la industria de la construcción,
solamente se cuenta con normas del tipo horizontales, es decir, se aplica a la
normatividad analizando los agentes de riesgo presentes en determinada obra y
seleccionando las normas aplicables a la rama o giro industrial.
Agentes de riesgo en la industria de la construcción
•

Recipientes sujetos a presión y calderas

•

Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos, accesorios.

•

Trabajos de corte y soldadura.

•

Condiciones del medio ambiente de trabajo.

•

Sistema contra incendio.

•

Equipo de protección personal.

•

Instalaciones eléctricas y electricidad estática.

•

Señales, avisos de seguridad y código de colores.

•

Manojo, transporte y almacenamiento de materiales-

•

Planta Física

•

Orden, limpieza y servicios.

•

Organismos.

•

Condiciones generales
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Legislación de la seguridad e higiene en México
•

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en su art.
123 establece los derechos laborales fundamentados y sienta las bases de
seguridad e higiene en el trabajo.

•

LEY FEDERAL DEL TRABAJO, reafirma la responsabilidad del patrón de
proporcionar a los trabajadores, un ambiente laboral seguro y sano.

•

REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE
TRABAJO, 1997, establece la normatividad en la materia, acorde con el desarrollo
y las necesidades del país.

•

NORMAS OFICIALES MEXICANAS, Aproximadamente 38 normas vigentes.

•

IMSS, Ley y Reglamento de Instituto Mexicano de Seguro Social.

1.3.5 EVOLUCIÓN DEL MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD EN MÉXICO
El antecedente más antiguo y relevante que se tiene en México, en materia de seguridad
en el trabajo, son las Leyes de Indias, mismas que fueron en su tiempo un intento
meramente simbólicas por proteger a los trabajadores indígenas de los rigores a que eran
sometidos en encomiendas.
En estas leyes se hace el reconocimiento de un hecho real: el riesgo a que estaba
expuestos los indígenas en su trabajo y la necesidad de protegerlos; sin embargo, esta
preocupación quedó en una declaración de intenciones sin efecto práctico en virtud de
que los virreyes complacientes e interesadamente no hacían caso a la transgresión de las
órdenes del Rey. Cuando se afectaba el interés de los virreyes o el de sus amistades, y
conforme a las atribuciones que les otorgaban las leyes, anotaban al margen de las
cédulas reales la conocida frase: “Obedézcase pero no se cumpla”. Esta indicación era
consecuencia de que al indígena no se lo consideraba como ser humano equiparable al
español, sino como un sujeto del compromiso contraído por el Imperio español con la
Iglesia católica. El papa Alejandro VI Borgia concedió al Imperio las tierras recién
descubiertas, a condición de que los indígenas de esas tierras fueran incorporados a la fe
católica (Castro, 2002).
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Dentro de las Leyes de Indias en materia de protección al trabajador, destacan las
siguientes:
•

Ley XIV, Título VII, Libro VI, expedida por Carlo V el 6 de febrero de 1538: “Se
prohíbe que los menores de 28 años acarreen bultos”.

•

Ley III, Título VI, Hoja número 31, expedida por Felipe III: “Que los obreros
trabajen 8 horas cada día, como convenga”.

•

Ley XI, Libro IV, Título XV, expedida por Felipe III en Aranjuez, el 25 de enero de
1609: “Que las minas no se labren por partes peligrosas, y se procure que los
indios trabajen en ellas por su voluntad”.

Al consolidarse la Independencia de México, se repudiaron las Leyes de Indias y subsistió
el desamparo de los trabajadores, en su mayoría indígenas y mestizos. En la Constitución
de 1857 la relación obrero-patronal tenía el carácter de derecho civil, pues se consideraba
que un individuo arrendaba a otro sus servicios, en tal virtud, si un trabajador al realizar
sus labores se lesionaba, para que se le reparar el daño era necesario que acudiera ante
los tribunales y demostrara en juicio que el accidente de trabajo había sido en
consecuencia de la culpa del patrón, y si lo lograba, eran prácticamente nulas las
probabilidades de que el patrón lo volviera a emplear.
Derivado de los cambios sociales políticos y económicos ocurridos en el siglo XIX,
aparecen en el derecho mexicano del trabajado las primeras acciones tendientes a
sustituir la teoría de la culpa por la del riesgo profesional en 1904, que insertó el principio
del riesgo profesional en los siguientes términos:
Cuando con motivo del trabajo que se encargue a los asalariados o que disfrutan del
suelo a que se hace referencia en los dos artículos anteriores y en el 1787 del Código
Civil, sufran estos algún accidente que les cause la muerte o una lesión o una enfermedad
profesional que les impida trabajar, la empresa o negociación que reciba sus servicios
estará obligada a pagar, sin perjuicio del salario que se debiera devengar por causa del
trabajo (Vázquez, 1992).
El general Bernardo Reyes expidió una ley similar el 9 de noviembre de 1906, que sirvió
de modelo a la Ley de Accidentes de Trabajo de Chihuahua el 29 de julio de 1913 a la de
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Coahuila en 1916. Otras leyes similares fueron expedidas en otros estados de la
República: el 25 de diciembre de 1915 en Hidalgo, y el 24 de julio en 1916 en Zacatecas;
posteriormente en los estados de Jalisco, Veracruz y Yucatán.
El término del riesgo profesional se incorporó en el artículo 123 de la legislación federal el
5 de febrero de 1917, al firmarse la nueva Constitución. Y por lo tanto se hizo obligatoria
para todos los estados de la República.
La seguridad e higiene en el trabajo quedó plasmada en la fracción XV del apartado “A”
de artículo 123 Constitucional, al establecer que los patrones están obligados a observar,
de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre seguridad e
higiene en las instalaciones de sus establecimientos, y a adoptar las medidas adecuadas
para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo; asimismo, dicho precepto establece
que las leyes contendrán al efecto, las sanciones procedentes en cada caso.
La previsión social en nuestro país ha alcanzado notable desarrollo. Históricamente, antes
de aparecer las primeras reglamentaciones del trabajo surgieron leyes que impulsaron al
mutualismo, la seguridad social insipiente y los primeros derechos sociales, los que
quedaron plasmados en la Constitución de 1917 al incluirse en los artículos 5°, 27, 28 y
123, disposiciones que son la base de la previsión social mexicana; su redacción y
contenido representan el mayor elogio al trabajo humano, el reconocimiento de las
condiciones necesarias para su desarrollo y la protección ante la eventualidad de riesgos
profesionales, que junto con la protección a mujeres y menores, así como con la
seguridad e higiene en el trabajo, con una espléndida recopilación que constituye el
marco jurídico de la previsión social actual.

28

1.3.6 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EMPRESARIOS
El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los
aspectos relacionados con el trabajo. En el marco de sus obligaciones, el empresario
adoptará las medidas necesarias para la protección de la seguridad y salud de los
trabajadores, incluidas las actividades de prevención de riesgos laborales, de formación y
de información, así como la constitución de una organización y de unos medios
necesarios.
La acción preventiva de la empresa está constituida por el conjunto coordinado de
actividades y medidas preventivas. La selección a medidas preventivas deberá dirigirse a:
•

Evitar los riesgos.

•

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

•

Combatir los riesgos en su origen.

•

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos de trabajo y los
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo
monótono y el trabajo repetitivo y a reducir los efectos de los mismo en la salud.

•

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

•

Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.

•

Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones
sociales, y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.

•

Adoptar medidas que se antepongan la protección colectiva a la individual.

•

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La efectividad de la medida preventiva dependerá lo menos posible de la conducta del
trabajador y deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer este. En su elección se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran
implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adaptarse cuando la
magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de las que se pretende
controlar y no existan alternativas razonables más seguras.
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La planificación y organización de la acción preventiva deberán formar parte de la
organización del trabajo, siendo por tanto, obligación del empresario, quien deberá
orientar esta actuación a la mejora de las condiciones de trabajo y disponer de los medios
oportunos para llevar a cabo la propia acción preventiva. En la elaboración y puesta en
práctica de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa participarán
los trabajadores.
En cuanto a los derechos de los trabajadores y, en consecuencia, obligaciones de los
empresarios, se establece:
•

Recibir formación teórica y práctica apropiada en seguridad e higiene. Cuando sea
contratado, cuando cambie de funciones: cuando se introduzcan nuevas
tecnologías a cambios en el equipo de trabajo. El tiempo dedicado a formación
será como tiempo de trabajo. Mediante los convenios colectivos se podrán ordenar
los tiempos de formación.

•

Ser informado de las valoraciones de riesgo del medio ambiente; de los riesgos
para su salud del trabajo y de los medios para prevenirse de ellos, de las
situaciones de riesgo inminente y grave.

•

Paralizar su actividad si aprecia la existencia inminente y grave para su salud. En
caso de discrepancia de apreciación entre el empresario y el trabajador se deberá
resolver por la autoridad laboral.

•

Solicitar la vigilancia periódica del estado de salud en relación con los riesgos
específicos de su lugar de trabajo.

•

Cambio de puesto de trabajo compatible con su estado de salud, siempre que
dicho puesto existiese en la empresa.

•

Participar en materia preventiva a través de los órganos representativos.
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1.3.7 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
La empresa debe mirar al trabajador como un recurso, no como un gasto, y por lo tanto
planear la mejor forma de utilizarlo evitando riesgos que puedan mermar su capacidad
productiva. Para que haya seguridad en el trabajo, es necesario que se capacite a los
trabajadores en el área en que laboran. Esta capacitación debe tener como finalidad que
el trabajador utilice todos los instrumentos y máquinas adecuadamente, evitando así
posibles accidentes, y si aún cuando se cumpla lo anterior, existieran riesgos latentes que
requieran protección adicional, debe instruirse al trabajador en el uso del equipo de
seguridad tal como gafas, botas, cascos, guantes, trajes, etc., con el objetivo de que el
posible riesgo de sufrir un accidente sea minimizado eficientemente (Martínez 1994).
El trabajador tiene la obligación, con el carácter de deber laboral, de cooperar con el
empresario en la aplicación de las medidas que se adopten para establecer unas
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgo para la salud, en la medida
necesaria para permitir la ejecución por el empresario de sus obligaciones en estas
materias.
En aplicación del deber de cooperación, el trabajador tiene las siguientes obligaciones
específicas:
•

Cumplir las órdenes e instrucciones y observar la normatividad sobre prevención
de riesgos laborales.

•

Informar de inmediato a su superior jerárquico directo acerca de cualquier
situación en el trabajo que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo
de daños para su salud.

•

Colaborar en la verificación de su estado de salud mediante la práctica de
reconocimientos médicos y otras pruebas de verificación.

•

Utilizar correctamente los medios de protección facilitados, por el empresario, de
acuerdo con las instrucciones recibidas de este y siempre que proceda tal
utilización.

•

Seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto teóricas como prácticas que
facilite el empresario.
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•

Poner en conocimiento del empresario las posibles incompatibilidades que el
trabajador conociese entre sus características personales y las condiciones de los
puestos de trabajo a los que vaya a ser destinado.

•

Contribuir al cumplimiento de las tareas o exigencias impuestas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores.

El deber de cooperación se ejecutará por el trabajador de conformidades con su
formación y con las instrucciones, informacionales y formación recibidas del empresario.

1.3.8 RESPONSABILIDADES Y SEGUROS SOCIALES
La magnitud del problema de los accidentes de trabajo afectó la conciencia jurídica del
siglo XIX. Anteriormente los accidentes de trabajo se ocasionaron fundamentalmente en
la minería y en la construcción de templos y palacios, además que el uso de maquinaría
sin ninguna protección los aumento de manera alarmante. Hasta este tiempo, cualquier
acción dirigida a la obtención de una indemnización era una ilusión, ya que basado en los
principios del derecho civil, el trabajador tenía que acreditar para su procedencia, que el
patrón utilizaba conscientemente maquinaria defectuosa o bien, que las instalaciones no
cumplían con las recomendadas.
La idea de los seguros sociales nace en Alemania como consecuencia de un pensamiento
nuevo por encima del derecho civil, como una idea que dejaba a un lado la concepción
individualista de la sociedad y del derecho, denominada “la era de la política social”, que
considera que al trabajador le importa la seguridad de su futuro tanto o más que su
presente, porque en la vida diaria su ingenio y su energía de trabajo pueden hacerlo
subsistir; por lo tanto, debe tener el derecho de que su actividad en el presente y en el
posible mañana, le asegure la existencia en el futuro, cuando los años o la adversidad no
le permitan trabajar. El artículo 1384 de Código Napoleónico, superó el problema de los
heridos del trabajo al establecer que “se es responsable no solo del hecho causado por
hecho propio, sino también por la cosas que se tienen bajo su cuidado”. Es decir, se
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refería a una responsabilidad objetiva que hacía a un lado la exigencia de un acto culposo
del patrón para indemnizar al trabajador (De la cueva, 1981).
La corte de Casación adoptó la idea de que para indemnizar a un trabajador se requería
del acreditamiento de un acto culposo del patrón, hasta que se dictó la sentencia del 16
de junio de 1896, en la que resolvió, en ocasión de un daño causado por la explosión de
una máquina, que aunque se probó que el accidente tuvo su causa en un vicio de
construcción de una máquina, el propietario no quedaba libre de la responsabilidad. Esta
decisión obligó al parlamento francés a elaborar una ley de accidentes de trabajo, la que
fue aprobada el 7 de abril de 1898.
Los franceses André Rouast y Maurice Givord resumieron las ideas de responsabilidad,
seguros sociales y riesgos de trabajo, que concentraron en la fórmula denominada Teoría
del Riesgo Profesional, la cual consideraba que:
Todo trabajo supone peligros, y particularmente el industrial. El patrono que hace trabajar
a un obrero, lo expone al riesgo de los accidentes. Claro está que no puede decirse que
incurre en culpa, porque es una necesidad del progreso industrial y una consecuencia de
la complejidad moderna del maquinismo. Sin embargo, es evidente que esos peligros de
trabajo son causa de accidentes para el obrero, pues constituyen una especie de
venganza del progreso. No es justo que las victimas no obtengan una reparación de los
casos en que no pueden probar la culpa del patrono; la equidad indica que sería una
grave injusticia. El patrono obtiene un beneficio de esta utilería peligrosa y es equitativo
que soporte los riesgos, el trabajador lesionado en su trabajo profesional debe ser
indemnizado por aquel en cuyo provecho realizaba el trabajo; para el patrono, el
accidente es un riesgo profesional.
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1.3.9 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
El IMSS es el organismo gubernamental responsable de la seguridad social en México,
cuya misión es administrar los riesgos que se expresan en la Constitución y que se
especifican en los distintos ramos de seguro que regula la Ley del Seguro Social, para lo
cual se requiere de la adecuada administración de las contribuciones y los recursos
financieros para garantizar las prestaciones en especie y en dinero, y lograr la estabilidad
en el bienestar del asegurado.
Además cuidar y fomentar de manera integral la salud de la población trabajadora,
pensionada, asegurada voluntariamente, y de sus familias, así como de la atendida en
esquemas de solidaridad social. Lo anterior, a través de proveer los servicios preventivos
y curativos médicos con niveles de oportunidad y calidad, y ofrecer a la madre trabajadora
servicios de guarderías que permitan un cuidado adecuado de sus hijos pequeños,
contribuyendo así a un círculo virtuoso de mejoras en la calidad de la atención y en la
productividad de los trabajadores y de sus hogares.
En su carácter de organismo fiscal autónomo, fomentar la competitividad de las
empresas, la transparencia de la información que genera su función fiscal, y una
recaudación más eficaz.
Dentro de la industria de la construcción, además de atender a personal afiliado, es la
encargada de aplicar cuotas sobre seguros de riesgos a las empresas constructoras, de
acuerdo al nivel de riesgo que esta aporte por su historial.
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1.3.9.1 DETERMINACIÓN DE LA PRIMA EN EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO
Conforme a los artículos 71 al 74 de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial
de la Federación del 20 de diciembre de 2001 y 32 del Reglamento de la Ley del Seguro
Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización,
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 1º. de noviembre de 2002.
Artículo 71. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones,
se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización, y con los
riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos que
establezca el reglamento relativo.
Artículo 72. Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de
trabajo, las empresas deberán calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad de la
empresa por un factor de prima, y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la
prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente:
Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M
Donde:
V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido
víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total.
F = 2.3, que es el factor de prima.
N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.
S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.
I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales,
divididos entre 100.
D = Número de defunciones.
M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo.
Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las empresas
cubrirán, en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media. Una
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vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de
la misma se harán conforme al párrafo primero de este artículo.
No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los accidentes que
ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa.
Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de administración y
seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
aplicarán una F de 2.2 como factor de prima.
Las empresas de menos de 10 trabajadores, podrán optar por presentar la declaración
anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al
reglamento, de acuerdo al artículo 73 de esta Ley.
Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al cambiar de actividad, las
empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme al Reglamento les
corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:
Prima media En por cientos
Clase I
0.54355
Clase II
1.13065
Clase III
2.5984
Clase IV
4.65325
Clase V
7.58875
Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio de actividad de la
empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta Ley o de un
reglamento.
Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad,
conforme al período y dentro del plazo que señale el reglamento, para determinar si
permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta.
La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas podrá ser
modificada, aumentándola o disminuyéndola en una proporción no mayor al uno por
ciento con respecto a la del año inmediato anterior, tomando en consideración los riesgos
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de trabajo terminados durante el lapso que fije el reglamento respectivo, con
independencia de la fecha en que éstos hubieran ocurrido y la comprobación documental
del establecimiento de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades
de trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la prima
mínima y máxima, que serán de cero punto cinco por ciento y quince por ciento de los
salarios base de cotización respectivamente.

Figura 1.6 Porcentajes de aplicación a la base de cálculo para las cuotas del IMSS.

CUOTA
FIJA PARA
VIGENCIA
EL
PATRON

EXCEDENTE A
3SMGDF PARA
EL PATRON

EXCEDENTE A
SUMA
3SMGDF PARA EXCEDENTE A
EL ASEGURADO
3SMGDF

En el 2000

15.20

5.02

1.68

6.70

En el 2001

15.85

4.53

1.52

6.05

En el 2002

16.50

4.04

1.36

5.40

En el 2003

17.15

3.55

1.20

4.75

En el 2004

17.80

3.06

1.04

4.10

En el 2005

18.45

2.57

0.88

3.45

En el 2007

19.10

2.08

0.72

2.80

En el 2008

19.75

1.59

0.56

2.15

2008adelante

20.40

1.10

0.40

1.50
Fuente: (IMSS, 2008)

Para obtener, I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y
totales, divididos entre 100. Se realiza con la ayuda de la Ley Federal del Trabajo, en su
Artículo 514, donde maneja la siguiente tabla.
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Figura 1.7 Tabla de valuación de incapacidades permanentes (Tabla incompleta)
1. POR LA DESARTICULACION INTERESCAPULOTORACICA DE

80 A 85%

2. POR LA DESARTICULACION DEL HOMBRO DE

8. POR LA PERDIDA DE LOS 5 DEDOS, DE

75 A 80%
70 A 80%
70 A 80%
65 A 75%
65 A 75%
60 A 70%
60 A 70%

9. POR LA PERDIDA DE 4 DEDOS DE LA MANO, INCLUYENDO EL PULGAR, SEGÚN LA
MOVILIDAD DEL DEDO RESTANTE, DE

55 A 65%

3. POR LA AMPUTACION DEL BRAZO, ENTRE EL HOMBRO Y EL CODO, DE
4. POR LA DESARTICULACION DEL CODO, DE
5. POR LA AMPUTACION DEL ANTEBRAZO ENTRE EL CODO Y LA MUÑECA, DE
6. POR LA PERDIDA TOTAL DE LA MANO, DE
7. POR LA PERDIDA TOTAL O PARCIAL DE LOS 5 METACARPIANOS, DE

10. POR LA PERDIDA DE 4 DEDOS DE LA MANO INCLUYENDO EL PULGAR Y LOS
METACARPIANOS CORRESPONDIENTES, AUNQUE LA PERDIDA DE ESTOS NO SEA
COMPLETA, DE
11. POR LA PERDIDA DE 4 DEDOS DE LA MANO, CONSERVANDO EL PULGAR MOVIL, DE
12. CONSERVANDO EL PULGAR INMOVIL, DE
13. POR LA PERDIDA DEL PULGAR INDICE Y MEDIO, DE
14. POR LA PERDIDA DEL PULGAR Y DEL INDICE, DE
15. POR LA PERDIDA DEL PULGAR CON EL METACARPIANO CORRESPONDIENTE
16. POR LA PERDIDA DEL PULGAR SOLO, DE
17. POR LA PERDIDA DE LA FALANGE UNGUEAL DEL PULGAR
18. POR LA PERDIDA DEL INDICE CON EL METACARPIANO O PARTE DE ESTE, DE
19. POR LA PERDIDA DEL DEDO INDICE
20. POR LA PERDIDA DE LA FALANGETA, CON MUTILACION O PERDIDA DE LA FALANGINA
DEL INDICE
21. POR LA PERDIDA DE LA FALANGETA DEL INDICE
22. POR LA PERDIDA DEL DEDO MEDIO CON MUTILACION O PERDIDA DE SU
METACARPIANO O PARTE DE ESTE

60 A 70%
45 A 50%
55 A 60%
52 A 57%
40 A 45%
35%
25 A 30%
20%
20 A 25%
20%
12%
6%
18%
15%

23. POR LA PÉRDIDA DEL DEDO MEDIO.
24. POR LA PERDIDA DE LA FALANGETA CON MUTILACION O PERDIDA DE LA FALANGINA
DEL DEDO MEDIO
25. POR LA PERDIDA DE LA FALANGETA DEL DEDO MEDIO

10%
5%

26. POR LA PERDIDA DEL DEDO ANULAR O DEL MEÑIQUE CON MUTILACION O PERDIDA
DE SU METACARPIANO O PARTE DE ESTE

15%

Fuente: (LFT, Art. 514)
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1.3.9.2 EJEMPLO DE CALCULO DE PRIMA DE RIESGO
La fórmula es:
Prima = [(S/365) + V * (I+D)] * (F/N) + M
V; 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo, que no haya sido víctima
de un accidente mortal o de incapacidad permanente total.
F; 2.3, que es el factor de prima.
N; Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.
S; Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.
I; Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre
100.
D; Número de defunciones.
M; 0.0050, que es la prima mínima de riesgo.
Esta fórmula se integra de Constantes y Variables:
Constantes
365; Días del año
V; 28 años. Duración promedio de la vida activa de un individuo
F; 2.3 Factor de prima
M; .0050 Prima mínima
Variables
S; Días subsidiados a causa de una incapacidad temporal
I; Suma de las incapacidades permanentes parciales y totales divididas entre 100
D; Número de defunciones
N; Núm. de trabajadores promedio expuestos al riesgo
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Datos:
Días Cotizados durante 2006
Enero
3600
Febrero
3100
Marzo
3125
Abril
3000
Mayo
3500
Junio
3250
Julio
3900
Agosto
4150
Septiembre
5200
Octubre
4800
Noviembre
5100
Diciembre
6000
48725
Total
365
Entre
133.1
Igual
N
Días Subsidiados
S
Caso a
21
Caso b
3
Caso c
180
Caso d
14
Caso e
60
Caso f
7
Total
285
Incapacidades Permanentes
I
Caso %
A
15%
B
5%
Total 20%
Entre 100
Igual .20
Defunciones D; Cero Casos
Prima = [(S/365) + V * (I+D)] * (F/N) + M
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Sustitución:
Prima =[ ( 285 / 365 ) + 28 * ( .20 + 0 ) ] * (2.3/ 133.1 ) + .0050
Desarrollo:
Parte 1
[ ( 285 / 365 ) + 28 * ( .20 + 0 ) ]
[ 0.78082 + 28 * .20 ]
[ 0.78082 + 5.6 ]
6.38082

Parte 2
(2.3/ 133.10

Parte 3
.0050

0.01728

.0050

6.38082 * 0.01728 + .0050
0.1102606 + .0050
0.1152606
Conversión a porcentaje:
0.1152606 * 100 = 11.52606%
Prima Actual.
Grupo
Fracción
Clase
Prima
84
841
I
.54355%
Art. 196 Reglamento de Afiliación, Clasificación de
Empresas, Recaudación y Fiscalización

Actividad
Servicios Profesionales y Técnicos.
Notarías, bufetes, despachos.

Comparación
VIGENCIA
EFECTO
AUMENTO/DISMINUCION
Marzo del
2007 a
1.54355%
Aumento
Febrero
del 2008

PRIMA ANTERIOR
PRIMA NUEVA
Clase Fracción Prima Resultado Variación Prima
I

841

.54355% 11.52606%

1%

Observamos que tuvo un aumento en la prima por riesgos; en cambio si se realiza el
ejemplo considerando que no se tuvieron accidentes, entonces la nueva prima disminuiría
en 1%, aquí nos damos cuenta que trae beneficios la seguridad de los trabajadores dentro
de la empresa.
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1.4 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
El termino de administración podemos entenderlo como un proceso que sirve para diseñar
y mantener un ambiente en el cual los trabajadores, trabajando en grupo, puedan
alcanzar la producción eficiente con la calidad esperada.

1.4.1 ENFOQUE ADMINISTRATIVO
Enfocaremos el análisis a las funciones directamente de la administración en la
prevención de accidentes de trabajo dentro de la construcción.
Fase I: Reconocimiento
•

Accidentes ocurridos

•

Identificar trabajos de alto riesgo

•

Trabajos con gran rotación de personal

•

Daño a vehículos, estructuras o equipos

•

Trabajos con cambios de proceso recientes

•

Determinar una estructura organizacional de seguridad

•

Identificar mejoras en los procesos

•

Análisis de nuevos trabajos

•

Análisis de riesgo de nuevos equipos

Fase II: Evaluación
•

Auditar las instalaciones

•

Encuestas a empleados

•

Investigación de accidentes
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•

Análisis de casi accidentes (determinar causas)

•

Evidencia estadística de posibles riesgos potenciales

•

Información de accidentes y lesiones potenciales

Fase III: Implementación
•

Desarrollo de procedimientos

•

Programa de entrenamiento

•

Promover la participación de empleados

•

Involucrar a los supervisores

•

Establecer programas de corrección

•

Programa de análisis de riesgos de trabajo

•

Establecer estructura organizacional de Seguridad

•

Inversión en Seguridad (Nuevo equipo)

Fase IV: Control
•

Auditorias periódicas a las instalaciones

•

Revisión de procedimientos

•

Encuestas de retroalimentación a empleados

•

Mantener programas de capacitación

•

Encuestas de sugerencias a supervisores

•

Evaluación periódica de estadísticas

•

Seguimiento a medidas de corrección
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1.4.2 PLANEACIÓN DE LA SEGURIDAD
Para una buena planeación en la administración de la seguridad, se deben determinar los
objetivos y la mejor manera de alcanzarlos, estableciendo en primera instancia las metas,
las estrategias, objetivos a corto plazo y que personas se harán cargo de planear y
ejecutar las estrategias.
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de
acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos. Es necesario
contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de
control que sean precisas después de la evaluación de riesgos (García, 2005).
Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios:
•

Combatir los riesgos en su origen

•

Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo
y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo
y a reducir los efectos del mismo en la salud.

•

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

•

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro

•

Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.

•

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

Guía para la elaboración de Planes de Seguridad e Higiene Industrial (García, 2005)
•

Datos Generales del Plan

•

Implantación de la obra

•

Elementos de protección

•

Riesgos y medidas preventivas de carácter general
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•

Normas de seguridad

•

Funciones y Responsabilidades

•

Servicio Técnico de seguridad e higiene

•

Servicio médico de la empresa

•

Control de calidad de las prevenciones

•

Mediciones y Presupuesto

•

Documentación gráfica

1.4.3 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
Los agentes que intervienen en la construcción son los siguientes:
•

Promotor: Concibe, pone en marcha todo el proceso. Es la persona o empresa que
tiene una necesidad constructiva y tiene capacidad económica para realizarla.

•

Proyectista: Técnico competente, resuelve aspectos técnicos y de diseño.

•

Contratista: Contrata la ejecución de la obra.

•

Constructor: Ejecución material del proyecto.

•

Dirección facultativa: Asesores técnicos.
Arquitecto/s + Aparejador/es (en el caso de edificación).
Normalmente el contratista y el constructor son la misma persona.

Los directivos de la empresa tienen como funciones garantizar la seguridad de los
trabajadores, desarrollar las políticas preventivas y definir los compromisos y objetivos
concretos anualmente, establecer la estructura organizativa necesaria, especificar la
funciones preventivas que debe desarrollar cada uno de sus miembros, consultar a los
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trabajadores en decisiones que puedan afectar a la seguridad del trabajo, promover y
participar en reuniones periódicas para analizar y descubrir temas de seguridad, realizar
auditorías internas y revisiones periódicas de las políticas de seguridad, participar en las
actividades preventivas, visita periódicamente los lugares de trabajo y reconocer a las
personas los logros objetivos en cuestión de acciones preventivas de seguridad.
La responsabilidad de los mando intermedios consiste en participar en la elaboración de
procedimiento e instrucciones de los trabajos que se realicen dentro de su parea de
competencia, informar a los trabajadores sobre los riesgos existentes en su lugar de
trabajo y las medidas de prevención, planificar y organizar los trabajos de su ámbito
integrando los aspectos preventivos, analizar los trabajos que se realizan y prestar
atención a los posibles nuevos riesgos, investigar los accidente e incidentes ocurridos en
sui área de trabajo y aplicar medidas necesarias para evitar su repetición, y transmitir a
sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y reconocer sus actuaciones y
sus logros.
Los trabajadores deberán velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás,
cumpliendo con las medidas de prevención, , usar adecuadamente maquinas, aparatos
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y cualquier medio con el que
desarrolle su actividad; utilizar correctamente los medios y equipo de protección personal
facilitados; no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes; informar de inmediato a su superior jerárquico cualquier situación
peligrosa para su seguridad; contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas,
cooperar con los mandos directos para contribuir a condiciones seguras, y mantener
limpio y ordenado el puesto de trabajo.
El comité de seguridad y salud deberá participar en la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de los planes y programas de prevención, promover iniciativas sobre métodos
y procedimientos para la mejora de las condiciones preventivas, conocer directamente la
situación de la prevención en el centro de trabajo, conocer los documentos e informes
necesarios, para el cumplimiento de sus funciones, conocer y analizar los daños
producidos a la salud y en la integridad física de los trabajadores y conocer e informar la
memoria y programación anual de los servicios de prevención.
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1.5 ACCIDENTES EN MÉXICO
Para darnos una idea de la situación respecto a los accidentes en México, en lo que
respecta a los accidentes a causa de la construcción, tenemos los datos de los años 1999
a 2002.
Figura 1.8 Estadísticas nacionales de accidentes de trabajo en México

Figura 1.9 Accidentes en la industria de la construcción en México

Fuente: Coordinación de Salud en el Trabajo, SUI-55/ST-5

Se observa la manera en que año tras año va en aumento, con estos datos que se tienen,
el porcentaje de accidentes fatales en relación a las incapacidades permanentes crece en
un 3% anualmente.
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1.6 SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Al trabajo se le considera sinónimo de actividad provechosa, de esfuerzo dirigido a la
consecución de un fin valioso.
Higiene es la parte de la medicina que tiene como objetivo la conservación de la salud,
previniendo enfermedades; en tanto que seguridad nació en la era de la revolución
industrial, cuando la fabrica y la maquinaria resultaron creadoras de un riesgo nuevo por
su peligrosidad que no existía en el pasado, que es la causa de muchos daños graves
que privan a los hombres total o parcialmente de su capacidad de acción, así como de la
de trabajo.
La seguridad e higiene comprenden no solamente la protección de la salud de los
trabajadores, sino al mismo tiempo la de su vida e incluso su moral. Por lo tanto,
consisten en tomar medidas apropiadas tendientes a disminuir los peligros del trabajo,
como el mantenimiento en buen estado de los locales, las instalaciones y las maquinas
por un lado; y por el otro, la seguridad de la misma organización del trabajo.
Por lo tanto la seguridad e higiene se entiende al conjunto de normas expedidas, para la
protección de los trabajadores, orientadas a prevenir las causas de enfermedades
profesionales, y evitar las causas de los accidentes y los infortunios de trabajo que
pueden traer a las personas una disminución de la aptitud para el desempeño de la
actividad a la que se encuentren dedicados como consecuencia de la relación laboral.
La higiene en el trabajo abarca:
•

El ambiente laboral; es decir, las condiciones del lugar donde se trabaja.

•

El trabajador; o sea la relación con el medio y los hábitos personales.

Enfermedad de trabajo, de acuerdo al artículo 475 de la Ley Federal de Trabajo, “Todo
estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o
motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus
servicios”
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Las vías más comunes por donde entran al cuerpo los agentes químicos y biológicos son:
la vía respiratoria, la vía digestiva, la vía cutánea.
Los factores que pueden ocasionar enfermedades de trabajo son variables, a
continuación se dan algunos ejemplos:
1. El tiempo, frecuencia y antigüedad.
2. Características de la exposición.
3. La resistencia o propensión que tenga el propio trabajador a contraer la enfermedad.
4. El uso inadecuado del equipo de protección personal.
Entre las situaciones del ambiente que favorecen las enfermedades de trabajo se
encuentran:

a) La iluminación inadecuada.
b) El ruido excesivo.
c) Las temperaturas.
d) La ventilación inadecuada.
e) El desaseo y el desorden.

Los factores que intervienen en las enfermedades de trabajo.
I. Los que corresponden a los agentes contaminantes que resultan del proceso de
trabajo.
II. Los que se relacionan con las condiciones en las que el trabajador realiza sus
labores.
III. Los que se derivan del ambiente en que se encuentran el trabajador.
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CAPÍTULO 2.

RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN A LOS RIESGOS EN LA CONSTRUCCIÓN
El artículo 473 de la LFT y el 48 de la LIMSS dicen que: “Riesgo de trabajo son los
accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con
motivo del trabajado”.
El artículo 474 de la LFT y el 49 de la LIMSS señala que: “Accidente de trabajo es toda
lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida
repentinamente en ejercicio, o con motivos del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el
tiempo en que se presente”.
En los artículos 475 de la LFT y 50 de la LIMSS se define que la enfermedad de trabajo
es todo estado patológico, derivado de la acción continua de una causa que tenga su
origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar
sus servicios.
Unas de las principales características de la industria de la construcción son que una
construcción nunca es totalmente igual a la otra, además de que la ubicación de las
mismas siempre está en continuo cambio, es decir, que el sitio donde se llevan a cabo los
procesos productivos cambia periódica y frecuentemente de ubicación, por lo que se
podría considerar como una actividad nómada.

Esto provoca que las acciones o el

proceso de transformación de insumos a productos terminados se realicen casi siempre
en un estado de implementación, sin llegar a ser de una forma sistemática y estable. La
seguridad y la salud de los trabajadores de la construcción se insertan dentro de este
particular esquema, el cual incide en la gestión de la calidad y productividad de los
procesos.
Los ingenieros confían en una diversidad de enfoques o “principios de ingeniería de
diseño” para reducir o eliminar riesgos.

Referimos aquí algunos para estimular sus

reflexiones sobre los diversos caminos que puede tomar cuando trate con riesgos:
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Eliminar el proceso o la causa del riesgo.

A menudo, un proceso ha sido realizado

durante tanto tiempo que se piensa erróneamente que es esencial para la operación de la
planta.
Después de muchos años de operación, el proceso se vuelve institucional, y el personal
tiende a aceptarlo sin preguntas. Sin embargo, es trabajo de los profesionales de la
seguridad y la higiene poner en duda los procedimientos viejos y aceptados de hacer las
cosas, si son riesgosos. Tal vez presenta riesgos que eran considerados aceptables
cuando el proceso fue diseñado, pero ahora son inaceptables.
Los riesgos inherentes en una empresa se deben controlar y/o eliminar los que sean
posibles, ya que como estos están en directa relación con la actividad de la empresa, si
estos no lo asumen no pueden existir, los riesgos incorporados se deben de eliminar de
inmediato.
Cuando un riesgo se sale de nuestro control, se producen accidentes que provocan
muertes, lesiones incapacitantes, daños a los equipos, materiales y/o medio ambiente.
Todo esto resulta como pérdida para la empresa (Muños, 2002).
Esto también se puede dividir en tres niveles, los cuales serían riesgo incontrolable, riesgo
controlable, riesgo evitable.
Figura 2.1 Gráfica de los niveles de riesgos

Fuente: Muñoz, 2002

51

Los accidentes producto de un riesgo incontrolado pueden ser tan grandes, que pueden
terminar en una empresa llevándola a la quiebra y por ende a todos sus trabajadores a la
cesantía. El riesgo con mayor potencial de pérdidas es aquel que no se conoce.

2.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES
Conocemos que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la
seguridad y la salud dentro del trabajo. La ley establece como una obligación del
empresario:
•

El planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos, y

•

Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o
preparados químicos, así como del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

La evaluación de los riesgos laborales es un proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
necesidad de adoptar medidas preventivas, y sobre el tipo de medidas que deben
adaptarse.
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas,
se deberá:
•

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e
información a los trabajadores.

•

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de
trabajo, así como el estado de salud de los trabajadores.
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2.2.1

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES

La evaluación de riesgos laborales es responsabilidad de la dirección de la empresa, y se
deberá tomar en cuenta a los trabajadores o a sus representantes sobre las estrategias a
desarrollar.
Dicha evaluación se realizará con el apoyo, coordinación y asesoramiento del Área de
Seguridad Industrial, cuando exista, o de los trabajadores designados y calificados para
tal fin.
Sin embargo es necesario e imprescindible, que intervengan y se involucren tanto la línea
de mando como los trabajadores, ya que ellos tienen un conocimiento mayor de las
características del puesto de trabajo y de sus riesgos.
En caso de puestos de trabajo o tareas contratadas, el responsable de realizar la
evaluación de riesgos será en principio la empresa contratada.
La empresa principal deberá facilitar información sobre los riesgos específicos del área de
trabajo. Y deberá revisar la evaluación para comprobar que se ha llevado a cabo
correctamente.
Esta evaluación inicial deberá realizarse siempre que:
•

Se efectúen cambios en los equipos de trabajo, sustancias, preparados químicos
y/o se introduzca nueva tecnología.

•

Se cambien las condiciones de relativas a las instalaciones, a la organización o al
método de trabajo.

•

Se detecten se detecten lesiones o incapacidades recurrentes o graves en los
trabajadores.

•

Se aprecie que las actividades de prevención son inadecuadas o insuficientes.

•

Legalmente exista establecida una periodicidad de evaluación para determinados
riesgos.

•

Acuerden la empresa y los representantes de los trabajadores.

•

Se generen cambios frecuentes en las condiciones de realización de los trabajos
(por ejemplo, empresas de construcción y montajes).
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2.2.2

FASES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

Para la evaluación de riesgos se consideran 4 fases:

2.2.2.1 PREPARACIÓN
Consiste en recoger y analizar los antecedentes y datos necesarios sobre los puestos de
trabajo a evaluar. Preparar plan de acción, que incluya:
•

Quiénes han de realizar la evaluación y organizar cómo ha de llevarse a término
(procedimiento,

plazos,

comunicación

a

los puestos

afectados

y

mandos

correspondientes, etc.).
•

Proporcionar a los evaluadores toda la información, formación y medios necesarios
para efectuar correctamente esta actividad (metodología de evaluación, elementos
peligrosos, materiales, equipos, tecnología, organización del trabajo, frecuencia y
duración de la exposición, etc.).

•

Definir los mecanismos de control a seguir con los que se pretende evaluar la
eficacia de esta actividad preventiva (cumplimiento del procedimiento establecido,
ejecución de compromisos adquiridos en la resolución de deficiencias, etc.).

2.2.2.2. EJECUCIÓN
Consiste en analizar sistemáticamente todos los aspectos del trabajo desde las
actividades habituales a aquellas que son ocasionales o incluso anormales pero que
pueden acontecer.
En la evaluación es necesario analizar:
•

Los aspectos materiales de las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas.

•

El entorno del lugar de trabajo.

•

El comportamiento humano en la ejecución de las tareas.

•

Los aspectos relativos a la gestión y organización del trabajo.
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•

El funcionamiento correcto de los sistemas de control de los riesgos.

2.2.2.3 REGISTRO
Consiste en llevar un registro y recoger documentalmente lo observado, contrastando
resultados cuando se estime oportuno. Deberán quedar recogidos documentalmente los
siguientes datos:
•

La identificación del puesto de trabajo.

•

Los riesgos existentes o potenciales.

•

La relación de trabajadores afectados.

•

El resultado de la evaluación.

•

Las medidas preventivas procedentes.

•

La referencia de los criterios y procedimientos de evaluación exigibles y aplicados.

•

Responsable de la evaluación y competencia profesional para tal actividad.

Los registros de la evaluación estarán a disposición de los trabajadores y de la autoridad
laboral competente.

2.2.2.4 CONTROL
Después de la evaluación, se deberá programar, organizar y controlar la aplicación de las
medidas de prevención y protección, con el fin de asegurar el mantenimiento de su
eficacia en el tiempo y el control efectivo de los riesgos.
Incluirá la realización de las mediciones, análisis o ensayos que se consideren
necesarios.
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2.2.3

TIPOS DE EVALUACIONES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO

Las evaluaciones de riesgos pueden agruparse en 4 grandes grupos:
1. Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica.
2. Legislación de riesgos para los que no existe legislación específica pero están
establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o en guías de
organismos oficiales u otras entidades de reconocido prestigio.
3. Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis.
4. Evaluación general de riesgos.
Dentro de la evaluación general de riesgos, la probabilidad de que ocurra un daño se
puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio.
•

Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

•

Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones.

•

Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces.

El siguiente cuadro de un método simple para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a
su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
Figura 2.2 Tabla de Niveles de riesgo

Probabilidad

Ligeramente
Dañino

Dañino

Extremadamente
Dañino

Baja

Riesgo
trivial

Riesgo
tolerable

Riesgo
moderado

Media

Riesgo
tolerable

Riesgo
moderado

Riesgo
importante

Alta

Riesgo
moderado

Riesgo
importante

Riesgo
intolerable
Niveles de riesgo: Fuente: Merchán, 1999.
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Los niveles de riesgo indicados, forman la base para decidir si se requiere mejorar los
controles existentes o implantar unos nuevos, así la programación de las actividades.
Ahora se muestra un criterio como punto de partida para la toma de decisión, así como los
esfuerzos precisos para el control de riesgos y la urgencia con la que deben adaptarse las
medidas de control, deben ser proporcionales al riesgo.
Figura 2.3 Tabla de Criterios para toma de decisiones

Riesgo
Trivial

Tolerable

Acción y temporización
No se requiere acción específica
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo
se deben considerar soluciones más rentables o mejorar
que no supongan una carga económica importante. Se
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de control.

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo,
determinando las inversiones precisas. Las medidas para
reducir el riesgo deben implantarse en un período
determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado
Moderado
con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará
una acción posterior para establecer, con más precisión, la
probabilidad de daño como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas de control.

Importante

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los
riesgos moderados.

Intolerable

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo.
Incluso con riesgos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Fuente: Merchán, 1999.
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2.2.4

MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la
necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que
deben adoptarse (García, 2005).
En sentido general se debe dar respuesta a que si es segura la situación de trabajo
analizada.
El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas:
Análisis del riesgo, mediante el cual se Identifica el peligro.
•

Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de
que se materialice el peligro.

El Análisis del riesgo proporcionará de qué orden de magnitud es el riesgo.
•

Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor
del riesgo tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión.

Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar
el riesgo.
Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar
Gestión del riesgo.
Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas,
se deberá:
•

Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen,
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e
información a los trabajadores.
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•

Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y
el estado de salud de los trabajadores.

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de
trabajo de la empresa, teniendo en cuenta:
•

Las condiciones de trabajo existentes o previstas

•

La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus
características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas
condiciones.

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:
•

La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción
de nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de
trabajo.

•

El cambio en las condiciones de trabajo

•

La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado
biológico conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto.

•

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe
revisarse cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan
detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las actividades de
prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello se deberán considerar
los resultados de:

•

Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores

•

Las actividades para la reducción y el control de los riesgos

•

El análisis de la situación epidemiológica

•

Además de lo descrito, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la
periodicidad que se acuerde entre la empresa y los representantes de los
trabajadores.

Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para
cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una
medida preventiva, los siguientes datos:
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•

Identificación de puesto de trabajo

•

El riesgo o riesgos existentes

•

La relación de trabajadores afectados

•

Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes

•

Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los métodos de
medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.

2.3

CONTROL DE LOS RIESGOS LABORALES

La medición y evaluación de la exposición a los riesgos laborales requiere tener en cuenta
el modo peculiar en que se produce la exposición de estos trabajadores. Las mediciones y
los límites de exposición en la higiene industrial convencional se basan en promedios de
jornadas de 8 horas. Pero dado que las exposiciones en la construcción son
habitualmente breves, intermitentes, variadas pero de probable repetición, tal tipo de
mediciones y límites de exposición no son tan útiles como en otros trabajos. La medición
de la exposición puede basarse en tareas mejor que en turnos de trabajo. De acuerdo con
este enfoque, se pueden identificar tareas distintas y los riesgos característicos de cada
una de ellas. Una tarea es una actividad limitada, como la soldadura, el lijado de yeso, la
pintura, la instalación de fontanería, etc. Si las exposiciones se caracterizan por tareas,
deberá ser posible desarrollar un perfil de exposición para un trabajador individual con
conocimiento de las tareas que realicen o que se realicen tan próximas a él que puedan
provocar una exposición. A medida que aumenta el conocimiento de la exposición basada
en las tareas, es posible desarrollar controles basados en las mismas.
La exposición varía con la concentración del riesgo y la frecuencia y duración de la tarea.
Como enfoque general del control de riesgos, es posible reducir la exposición reduciendo
la concentración o la duración o frecuencia de la tarea. Dado que la exposición en la
construcción es intermitente de por sí, los controles administrativos que se basan en
reducir la frecuencia o la duración de la exposición son menos prácticos que en otras
industrias. Por consiguiente, la manera más eficaz de reducir la exposición consiste en
reducir la concentración de riesgos. Otros aspectos importantes del control de la
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exposición incluyen la disponibilidad de instalaciones sanitarias y de comedor, y la
educación y formación.

2.3.1 REDUCCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Para reducir la concentración de la exposición conviene considerar la fuente, el entorno
en que se produce un riesgo y los trabajadores expuestos al mismo. Como regla general,
cuanto más próximos a la fuente sean los controles, más eficaces serán y mejor resultado
darán. Tres son los tipos de controles que se pueden utilizar para reducir la concentración
de los riesgos en el trabajo. Estos son, siguiendo el orden de mayor a menor eficacia:
•

controles de ingeniería en la fuente

•

controles medioambientales que eliminan el riesgo del entorno

•

protecciones personales facilitadas al trabajador

2.4 COSTOS DE RIESGOS EN CONSTRUCCIÓN
Un riesgo de trabajo puede producir según lo establecido por el artículo 477 de la LFT:
1. Incapacidad temporal. Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita
parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por un tiempo.
2. Incapacidad permanente parcial: Es la disminución de las facultades o aptitudes de
una persona para trabajar.
3. Incapacidad permanente total: Es la pérdida de facultades o aptitudes de una
persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su
vida.
4. Muerte.
El artículo 487 de la LFT establece claramente que los trabajadores que sufran un riesgo
de trabajo tendrán derecho a:
1. Asistencia Médica.
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2. Rehabilitación.
3. Hospitalización cuando el caso lo requiera.
4. Medicamentos y material de curación.
5. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios.
6. La indemnización fijada por el título de riesgos de trabajo.
El artículo 504 de la LFT establece que los patrones respecto a los riesgos de trabajo
tienen entre otras las siguientes obligaciones:
1. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación
necesarios para primeros auxilios y adiestrar al personal para que los preste.
2. Cuando tenga a su servicio más de 100 trabajadores, establecer una enfermería
dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para atención
médica y quirúrgica de urgencias. Estará atendida por el personal competente,
bajo la dirección de un médico cirujano. Si a juicio de este no se puede prestar la
debida atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u
hospital en donde pueda atenderse a su curación.
3. Cuando tenga a su servicio más de 300 trabajadores, instalar un hospital con el
personal médico y auxiliar necesario.
4. Previo acuerdo con los trabajadores podrán los patrones celebrar contratos con
sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el
establecimiento o a una distancia que permita el traslado cómodo y rápido de los
trabajadores para que se les presten servicios médicos.
Los trabajadores de la construcción se encuentran expuestos en su trabajo a una gran
variedad de riesgos para la salud. La exposición varía de oficio en oficio, de obra a obra,
cada día, incluso cada hora. La exposición a cualquier riesgo suele ser intermitente y de
corta duración, pero es probable que se repita. Un trabajador puede no sólo toparse con
los riesgos primarios de su propio trabajo, sino que también puede exponerse como
observador pasivo a los riesgos generados por quienes trabajan en su proximidad o en su
radio de influencia. Este modelo de exposición es una de las consecuencias de tener
muchos patronos con trabajos de duración relativamente corta y de trabajar al lado de
trabajadores de otros oficios que generan otros riesgos. La gravedad de cada riesgo
depende de la concentración y duración de la exposición para un determinado trabajo.
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Las exposiciones pasivas se pueden prever de un modo aproximado si se conoce el oficio
de los trabajadores próximos.
Los componentes del costo de un accidente de trabajo se puede expresar de la siguiente
manera:
Ca = Pi + Rr + I + Lc + Cs
Siendo Pi, perdida irrecuperable; Rr, reparación y reposición; I, interrupción del servicio; L,
lucro cesante; Cs, costo social.
Si se toma que el costo de infraestructura de la obra es:
Co = Es + Esp + Ct + Mto + F
Siendo Es, estudios y diseños; Esp, especificación y control; Ct, construcción; Mto,
mantenimiento; F, falla, daño.
El costo total de la obra esperado sería:
Ct = Co + R
Ct = Co + Ca * f(f)
Siendo Co, costo de infraestructura, Ca, costo de accidente; R, riesgo.
Basado en esta última fórmula se obtiene la siguiente gráfica de la cual se extrae la
existencia de la seguridad óptima.
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Figura 2.4 Gráfica de optimización de costo real

Fuente: Muñoz, 2002

2.5 DIFERENTES RIESGOS
Existen diferentes riesgos a los que se exponen los trabajadores, a continuación se
presenta la descripción de algunos de ellos.

2.5.1 RIESGOS QUIMICOS
A menudo, los riesgos químicos se transmiten por el aire y pueden presentarse en forma
de polvos, humos, nieblas, vapores o gases; siendo así, la exposición suele producirse
por inhalación, aunque ciertos riesgos portados por el aire pueden fijarse y ser absorbidos
a través de la piel indemne (p. ej., pesticidas y algunos disolventes orgánicos). Los
riesgos químicos también se presentan en estado líquido o semilíquido (p. ej.,
pegamentos o adhesivos, alquitrán) o en forma de polvo (cemento seco). El contacto de la
piel con las sustancias químicas en este estado puede producirse adicionalmente a la
posible inhalación del vapor, dando lugar a una intoxicación sistémica o una dermatitis por
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contacto. Las sustancias químicas también pueden ingerirse con los alimentos o con el
agua, o pueden ser inhaladas al fumar.
Varias enfermedades se han asociado a los oficios de la construcción, entre ellas:
•

silicosis entre los aplicadores del chorros de arena, excavadores en túneles y
barreneros

•

asbestosis (y otras enfermedades causadas por el amianto) entre los aplicadores
de aislamientos con amianto, instaladores de sistemas de vapor, trabajadores de
demolición de edificios y otros.

•

bronquitis entre los soldadores

•

alergias cutáneas entre los albañiles y otros que trabajan con cemento

•

trastornos neurológicos entre los pintores y otros oficios expuestos a los
disolventes orgánicos y al plomo.

Se han encontrado tasas de mortalidad por cáncer de pulmón y del aparato respiratorio
entre los manipuladores de aislamientos con amianto, los techadores, los soldadores y
algunos trabajadores de la madera. La intoxicación por plomo se produce entre los
restauradores de puentes y los pintores, y la fatiga por calor (debido al uso de trajes de
protección de cuerpo entero) entre los que limpian los vertederos de basuras y los
techadores. La enfermedad de los dedos blancos (síndrome de Raynaud) aparece entre
algunos operadores de martillos neumáticos y otros trabajadores que manejan
perforadoras que producen vibraciones (p. ej., las perforadoras usadas en la excavación
de túneles).
El alcoholismo y otras enfermedades relacionadas con el alcohol son más frecuentes de
lo que cabría esperar entre los trabajadores de la construcción. No se han identificado
causas laborales específicas, pero es posible que ello guarde relación con el estrés
originado por la falta de control sobre las posibilidades de empleo, las fuertes exigencias
del trabajo, o el aislamiento social debido a unas relaciones laborales inestables.
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2.5.2 RIESGOS FISICOS
Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de construcción. Entre ellos
se incluyen el ruido, el calor y el frío, las radiaciones, las vibraciones y la presión
barométrica. A menudo, el trabajo de la construcción se desarrolla en presencia de
calores o fríos extremos, con tiempo ventoso, lluvioso, con nieve, niebla o de noche.
También se pueden encontrar radiaciones ionizantes y no ionizantes, y presiones
barométricas extremas.
La maquinaria que ha transformado la construcción en una actividad cada vez más
mecanizada, también la ha hecho mucho más ruidosa. El ruido proviene de motores de
todo tipo (vehículos, compresores neumáticos y grúas), cabrestantes, pistolas de
remaches, de clavos, para pintar, martillos neumáticos, sierras mecánicas, lijadoras,
buriladoras, aplanadoras, explosivos, etc.
El ruido está presente en los proyectos de demolición por la misma naturaleza de su
actividad. Afecta no sólo al operario que maneja una máquina que hace ruido, sino
también a todos los que se encuentran cerca y, no sólo causa pérdida de audición
producida por el ruido, sino que enmascara otros sonidos que son importantes para la
comunicación y la seguridad. Los martillos neumáticos, muchas herramientas de mano y
la maquinaria de movimiento de tierras y otras grandes máquinas móviles también
someten a los trabajadores a vibraciones en todo el cuerpo o en una parte del mismo.
Los riesgos derivados del calor o del frío surgen, en primer lugar, porque gran parte del
trabajo de construcción se desarrolla a la intemperie, que es el principal origen de este
tipo de riesgos. Los techadores están expuestos al sol, a menudo sin ninguna protección,
y muchas veces han de calentar recipientes de alquitrán, recibiendo, por ello, fuertes
cargas de calor por radiación y por convección que se añaden al calor metabólico
producido por el esfuerzo físico. Los operadores de maquinaria.
Cada oficio aparece incluido en la lista con la indicación de los riesgos primarios a los que
un trabajador de ese oficio se puede ver expuesto. La exposición puede afectar por igual
a los supervisores y a los trabajadores. No aparecen en la relación los riesgos comunes a
casi todos los subsectores de la construcción. La clasificación de oficios de la
construcción recogida aquí equivale a la adoptada en Estados Unidos. Incluye los oficios
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de la construcción de acuerdo con la clasificación establecida en el sistema de
Clasificación Normalizada de Profesiones desarrollado por el Departamento de Comercio
de Estados Unidos. Este sistema clasifica los oficios de acuerdo con las principales
clasificaciones que implican pesada pueden permanecer sentados junto a un motor
caliente y trabajar en una cabina cerrada con ventanas y sin ventilación. Los que trabajan
en una cabina abierta sin techo carecen de protección contra el sol. Los trabajadores con
trajes protectores, como los que se necesitan para la retirada de residuos peligrosos,
pueden generar calor metabólico por el esfuerzo físico y obtener escaso alivio por estar
embutidos en un traje hermético al aire. También contribuyen a la fatiga térmica la falta de
agua o de sombra. Igualmente, los operarios de la construcción pueden trabajar en
condiciones de frío extremado durante el invierno, con peligro de congelación e hipotermia
y riesgo de resbalar sobre el hielo.
Figura 2.5 Tabla de riesgos por profesión

PROFESIONES

RIESGOS
Albañiles
Dermatitis del cemento, posturas inadecuadas, cargas pesadas
Canteros
Dermatitis del cemento, posturas inadecuadas, cargas pesadas
Soladores
Vapores de las pastas de adherencia, dermatitis, posturas
inadecuadas
Carpinteros
Aserrín, cargas pesadas, movimientos repetitivos
Colocadores de cartón yeso
Polvo de yeso, caminar sobre zancos, cargas pesadas,
posturas inadecuadas
Electricistas
Metales pesados de los humos de la soldadura, posturas
inadecuadas, cargas pesadas, polvo de amianto
Instaladores y reparadores de Metales pesados de los humos de la soldadura, cargas
líneas eléctricas
pesadas, polvo de amianto
Pintores
Emanaciones de disolventes, metales tóxicos de los pigmentos,
aditivos de las pinturas
Empapeladores
Vapores de la cola, posturas inadecuadas
Revocadores
Dermatitis, posturas inadecuadas
Fontaneros
Emanaciones y partículas de plomo, humos de la soldadura
Plomeros
Emanaciones y partículas de plomo, humos de la soldadura,
polvo de amianto
Montadores de calderas de vapor
Humos de soldadura, polvo de amianto
Colocadores de moqueta
Lesiones en las rodillas, posturas inadecuadas, pegamentos y
sus emanaciones
Colocadores de revestimientos Agentes adhesivos
flexibles
Pulidores de hormigón y terrazo
Posturas inadecuadas
Cristaleros
Posturas inadecuadas
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Colocadores de aislamientos
Maquinistas de pavimentadoras,
niveladoras y apisonadoras
Operadores de maquinaria de
colocación de vías férreas
Techadores
Colocadores de conductos de acero
Montadores
de
estructuras
metálicas
Soldadores (eléctrica)
Soldadores (autógena)
Barreneros, en tierra, en roca
Operarios de martillos neumáticos
Maquinistas de hincadoras de
pilotes
Maquinistas
de
tornos
y
montacargas
Gruístas (grúas torre y automóviles)
Operadores de maquinaria de
excavación y carga
Operadores de moto niveladoras,
bulldozers y traíllas
Trabajadores de construcción de
carreteras y calles
Conductores
de
camión
y
tractoristas
Trabajadores de demoliciones
Trabajadores
que
manipulan
residuos tóxicos

Amianto, fibras sintéticas, posturas inadecuadas
Emanaciones del asfalto, humos de los motores de gasolina y
gasóleo, calor
Polvo de sílice, calor
Alquitrán, calor, trabajo en altura
Posturas inadecuadas, cargas pesadas, ruido
Posturas inadecuadas, cargas pesadas, trabajo en altura
Emanaciones de la soldadura
Emanaciones metálicas, plomo, cadmio
Polvo de sílice, vibraciones en todo el cuerpo, ruido
Ruido, vibraciones en todo el cuerpo, polvo de sílice
Ruido, vibraciones en todo el cuerpo
Ruido, aceite de engrase
Fatiga, aislamiento
Polvo de sílice, histoplasmosis, vibraciones en todo el cuerpo,
fatiga por calor, ruido
Polvo de sílice, vibraciones en todo el cuerpo, calor, ruido
Emanaciones asfálticas, calor, humos de motores de gasóleo
Vibraciones en todo el cuerpo, humos de los motores de
gasóleo
Amianto, plomo, polvo, ruido
Calor, fatiga

Las fuentes principales de las radiaciones ultravioletas (UV) no ionizantes son el sol y la
soldadura por arco eléctrico. La exposición a la radiación ionizante es menos corriente,
pero se puede producir durante el examen de soldaduras con rayos X, o también al
manejar caudalómetros a base de isótopos radiactivos. Los rayos láser se utilizan cada
vez más y pueden causar lesiones, en especial en los ojos, si uno se interpone en la
trayectoria del rayo.
Los que trabajan bajo el agua o en túneles presurizados, en cajones de aire comprimido y
de buzos están expuestos a una alta presión barométrica. Estos trabajadores corren el
riesgo de desarrollar una serie de condiciones asociadas con una presión alta: mal de
descompresión, estado de estupefacción por gas inerte, necrosis ósea aséptica y otros
trastornos.
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Entre las lesiones más comunes de los trabajadores de la construcción son las fracturas y
los esguinces. Estos y muchos trastornos musculosqueléticos pueden ser el resultado de
una lesión traumática, de movimientos forzados repetitivos, de posturas inadecuadas o de
esfuerzos violentos. Las caídas debidas posiciones inestables, huecos sin protección y
resbalones en andamios y escaleras son muy corrientes.

2.5.3 RIESGOS BIOLÓGICOS
Los riesgos biológicos se presentan por exposición a microorganismos infecciosos, a
sustancias tóxicas de origen biológico o por ataques de animales. Por ejemplo, los
trabajadores en excavaciones pueden desarrollar histoplasmosis, que es una infección
pulmonar causada por un hongo que se encuentra comúnmente en el terreno. Dado que
el cambio de composición de la mano de obra en cualquier proyecto es constante, los
trabajadores individuales puede entrar en contacto con otros y, de resultas de ello,
pueden contraer enfermedades contagiosas —gripe o tuberculosis, por ejemplo—. Los
trabajadores también pueden estar expuestos al riesgo de contraer la malaria, fiebre
amarilla o la enfermedad de Lyme si el trabajo se desarrolla en zonas en la que estos
organismos y los insectos portadores son frecuentes.
Las sustancias tóxicas de origen vegetal provienen de la hiedra venenosa, arbustos
venenosos, zumaque y ortigas venenosas, que causan sarpullidos en la piel. El aserrín de
algunas maderas puede producir cáncer, y existen otras (p. Ej. , la del cedro rojo
occidental) que causan alergias.
Los ataques por animales son raros, pero se pueden producir cuando un proyecto de
construcción les causa molestias o invade su hábitat. Aquí se pueden incluir las avispas,
abejorros, hormigas rojas, serpientes y muchos otros. Los trabajadores bajo el agua
pueden sufrir el riesgo de ataques por tiburones y otras especies de peces.
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2.5.4 RIESGOS SOCIALES
Los riesgos sociales provienen de la organización social del sector. La ocupación es
intermitente y cambia constantemente, y el control sobre muchos aspectos del empleo es
limitado, ya que la actividad de la construcción depende de muchos factores sobre los
cuales los trabajadores no tienen control, tales como el estado de la economía o el clima.
A causa de los mismos, pueden sufrir una intensa presión para ser más productivos.
Debido a que la mano de obra cambia continuamente, y con ella los horarios y la
ubicación de los trabajos, y también porque muchos proyectos exigen vivir en
campamentos lejos del hogar y de la familia, los trabajadores de la construcción pueden
carecer de redes estables y fiables que les proporcionen apoyo social. Ciertas
características del trabajo de la construcción, como las pesadas cargas de trabajo, un
control y apoyo social limitados son los factores más asociados con el estrés en otras
industrias. Estos riesgos no son exclusivos de ningún oficio, pero son comunes a todos
los trabajadores de la construcción en una u otra forma.

2.5.5 RIESGOS DE LA EXPOSICIÓN
Para evaluar la exposición, tanto primaria como pasiva, se requiere conocer las tareas
que se realizan y la composición de los ingredientes y de los subproductos asociados con
cada trabajo o tarea. Generalmente, este conocimiento existe en alguna parte (p. Ej.,
hojas de datos de seguridad de los materiales, las HDSM), pero puede no estar disponible
en obra. Gracias al continuo desarrollo de la tecnología de las comunicaciones y la
informática, es relativamente fácil obtener tal información y ponerla al alcance de todos.
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA
Con el objetivo de saber el estado de la seguridad y los riesgos de trabajo en la
edificación en el área metropolitana de Monterrey, se hace el siguiente estudio.

3.1 DISEÑO DEL INSTRUMENTO
Consiste en realizar el diseño del instrumento de recopilación de información, la encuesta,
con el fin de obtener datos específicos para conocer el estado actual de la seguridad de la
edificación en Monterrey. La encuesta deberá ser lo más breve posible y clara, buscando
obtener una serie de rengos de datos, debido a que no todas la empresas llevan los
registros exactos de todos los accidentes. En este caso, se tomó la encuesta diseñada en
1999 por el Ing. Raúl Herrera, cuya encuesta está diseñada para durar entre 15 y 20
minutos; a la cual se anexo la primer pregunta para identificar el tamaño de la empresa y
para la siguiente pregunta (2), limitar las respuestas los 3 grupos de empresas que
buscamos: vivienda en serie o individual, edificios verticales y naves industriales. Anexo I.

3.2 IDENTIFICAR EMPRESAS
Se refiere a identificar empresas que se dedican a la edificación de vivienda en serie o
individual, edificios de oficinas de cualquier tipo o de departamentos y así como naves
industriales, dentro del área metropolitana de Monterrey; además se busca contactar a
gerencias de proyectos, con el fin de comparar y saber su opinión respecto a este tema, y
tener otro punto de vista para identificar los riesgos en la construcción dentro del área
metropolitana de Monterrey.

3.3 OBTENER MUESTRA PARA APLICAR LA ENCUESTA
Una vez identificadas las empresas, se toma una muestra del mayor tamaño posible para
contactar al propietario de la misma o al presidente de la empresa, si no se puede
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entonces a la persona encarga del personal, todas estas empresas que laboren en esta
ciudad, para con esto realizar el análisis correspondientes de las causas más comunes de
accidentes en este ciudad.

3.4 REALIZAR ESTUDIO DE CAMPO
Consiste en contactar a las empresas vía correo electrónico, por teléfono o
personalmente, explicándoles el objetivo del estudio y entregándoles la encuesta para ser
respondida a la brevedad posible; si es posible que la contesten en ese momento esperar
y explicarles en caso de que no les sea clara alguna pregunta. Ejemplo Anexo II.

3.5 REGISTRAR RESULTADOS EN ARCHIVO ELECTRÓNICO
Una vez realizadas todas las encuestas, se vacía la información en un archivo de Excel
para su análisis, y fácil manejo de la información; realizando gráficas para observar la
distribución de datos. Anexo III.

3.6 COMENTARIOS DE RESULTADOS
Una vez que se tengan las gráficas correspondientes a las preguntas, comentar los
aspectos más relevantes observados y que sirvan para realizar las conclusiones y
recomendaciones.

3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Realizar las conclusiones y recomendaciones necesarias para poder mejorar la seguridad
y minimizar riesgos, atacando causas que generan mayor número de accidentes dentro
de la construcción.
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CAPITULO 4 ANALISIS EN CAMPO
Se procedió a contactar a las empresas vía correo electrónico o por teléfono para agendar
una cita o bien, mandarle por medio de fax o correo electrónico la encuesta, explicándoles
el objetivo de la misma y resaltando la confidencialidad de la información que nos
proporcionaron.
Se encuestó un tamaño importante de empresas, 32 para ser exacto; aunque algunas
mostraron cierta desconfianza por la información que podrían proporcionar, finalmente
nadie se negó a contestarla, inclusive una empresa nos proporcionó el registro escrito de
uno de los accidentes ocurridos.
La encuesta fue contestada en su mayoría por empresas medianas, es decir con menos
de 100 y más de 40 trabajadores, con 13, después empresas chicas, es decir con menos
de 40 trabajadores, con 12 y, finalmente con 7 de la encuestas fueron respondidas por
empresas grandes de más de 100 trabajadores.
Una vez recopilada toda la información se procedió a integrarla en un archivo de Excel
para que fuera más fácil de manejar la información (Ver anexo III); y realizar el análisis
correspondiente, el cual describe a continuación.
Con la información se hicieron 21 gráficas de resultados de manera directa y 4 gráficas
más que se obtuvieron mediante respuestas indirectas por deducción, con el fin de tener
resultados que nos lleven o obtener conclusiones más representativas del estado actual
de la seguridad en la ciudad de Monterrey.
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4.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Observamos que el 41% de las empresas son medianas, es decir con más de 40
trabajadores pero menos de 100, el 37% son empresas pequeñas con menos de 40
trabajadores, y el 22% de las empresas con más de 100 trabajadores.
No está tan marcada la diferencia de tamaño de las empresas, es decir, en cuanto a
trabajadores con los que cuenta, para las empresas grandes, que son las menores,
también se logró contactar a una buena cantidad, además de que estas son las que más
control llevan, en cuanto al registro de los accidentes ocurridos.
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De las empresas encuestadas, el 45% se dedica a la construcción de vivienda, ya sea en
serie o individual, mientras que a la construcción de edificios de oficinas o de
departamentos, el 29%; y con el 26% de ellas, se dedican a construir naves industriales.
En esta misma gráfica, se pretendía incluir a Gerencias de Proyecto, sin embargo, la
respuesta que obtuvimos de estas, fue que ellos no tenian datos de la información que les
pediamos nos proporcionaran y nos canalizaron directamente con las constructoras, por
tal motivo nuestro estudio se enfoca exclusivamente a las constructoras.
Se obtuvo una muestra de empresas repartida en cuanto a las actividades que se
establecieron, a pesar de que la mayor parte de las empresas se dedican a la
construcción de vivienda, en este estudio no estuvo tan marcada esa diferencia; la
empresas dedicadas a naves industriales son las menores, sin embargo, se pudo
contactar una buena muestra de estas empresas.
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La pregunta número 3, se refiere a que tanta importancia le da la empresa a la seguridad
de los trabajadores; con un 53% de los encuestados, opina que su empresa le da mucha
importancia a la seguridad de sus trabajadores, osea que si se preocupan por los riesgos
de trabajo y tratan de minimizarlos; el 38%, manifestó dar una regular importancia a la
seguridad, es decir, que si se preocupan pero no es determinante realizar o no sus
actividades dentro de la edificación; mientras el 6% contestó que le da poca importancia a
las seguridad de sus empleados, lo cuál indica muy repentinamente revisan las
condiciones de trabajo; el 3% indica que le da un nivel de importancia de manera
excesiva, es decir, más de lo necesario en su opinion y que prefieren no realizar
actividades si existe algún riesgo para las personas involucradas; finalmente nadie
respondio que no le da importancia a la seguridad.
De esto, vale la pena comentar que para muchas empresas, el nivel de importancia radica
precisamente en el nivel de exigencia de su cliente, de esta manera le dan o no
importancia, o bien solo la que se requiere, aunque de antemano saben que un accidente
de trabajo les perjudica.
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Esta pregunta estuvo enfocada a la manera en que las empresas tratan de disminuir los
riesgos de trabajo; observamos que el 41% se lleva a traves de supervisión del personal,
con 24% los directivos promueven el cuidado personal, el 22% monitoriando y mejorando
el equipo de seguridad personal, el 10% mediante programas preventivos de seguridad; y
por último y más preocupante de todo, con un 3%, dentro de la respuesta de otras: nos
encontramos con empresas que no le dan importancia al combatir riesgos de trabajo con
algún método de prevención. Sin embargo, de acuerdo a comentarios con la gente
entrevistada, tratan de estar al pendiente con la gente, en las condiciones de trabajo que
se desempeñas, para en determinado caso, recomendar de palabra que se realicen las
actividades con la debida precaución suficiente para evitar accidentes; ya que uno de las
principales obstaculos a los cuales se enfrentan es la resistencia del personal para acatar
estas medidas de seguridad.
Faltaría revisar si en verdad combaten la falta de seguridad de esa manera, o si lo aplican
correctamente, sin embargo esta fue la opinión de las empresas.
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La mayoría de la empresas cuentan con un número importante de trabajadores dedicados
directamente a la edificación, como lo muestra esta gráfica, el 69% cuenta con 26
trabajadores o más, el 16% cuenta con un número de trabajadores de entre 11 y 25, el
15% cuenta con entre 5 y 10 empleados y no hay empresas con menos de 4 trabajadores.
Esto nos muestra una gran capacidad de las empresas en el área metropolitana de
Monterrey, dedicadas a la edificación, con un importante número de trabajadores, de aquí
la importancia por organismos como el IMSS, por demanda de servicios a causa de
accidentes provenientes del área de la construcción.
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En el último año, los accidentes que más ocurren son los leves, tal como se esperaba,
con un 80%, como se muestra en esta gráfica, le siguen los graves con 9%, después los
muy graves con un 8% y; finalmente con 3% los accidentes mortales.
Ahora se muestran casos de accidentes mortales, caso contraio en el estudio que se
realizó hace 9 años por el Ing. Raúl Herrera, quizas en aquel entonces porque no hubo tal
apertura de las empresas para dar información, por cierta desconfianza a la
confidencialidad de sus datos, o bien, por la muestra que se obtuvo que fue realmente
pequeña por se el estudio a nivel nacional en ciudades importantes.
Dentro de los accidentes muy graves, graves, leves y mortales, la distribución en cada
caso dentro de la empresa, con el número de accidentes que conestó la constructora, se
observan en las siguientes gráficas:
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Quiere decir que el 9% de las empresas, reportan que tienen registro que tuvieron de 2 a
3 personas accidentadas en el periodo establecido, pero solo referido a los aqccidentes
que consiraron como muy graves.

El 9% de las empresas reportaron que se les accidentó 1 persona durante el 2007, pero
esta personda de acuerdo a las lesiones que tuvo furon accidentes graves.
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Dentro del 80% de los accidentes que se reportaron como leves, se reparten de esta
manera en las empresas, falta saber si relamente son a ese nivel de gravedad, ya que
muchas veces se puede prestar a desconfianza en caso de que sean mayormente graves,
prefiriendo clasificar los accidentes en esta opción.

El 3% de las empresas reportaron que tuvieron un accidentado mortal, aquí podemos
resaltar la confianza de dichas empresas por proporionarnos este dato, sabiendo que se
manejaría en forma confidencial.
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Los trabajadores que más se accidentan, gracias a la pregunta número 7, son los que se
contratan a destajo, con un 50%, depués los de nómina de la empresa, con un 28% y
finalmente con un 22%, el personal contratado por un tiempo determinado.
Actualmente es una práctica común en la construcción, que la mayoría de los trabajos son
contratados a destajo, quizas porque de esta manera no se necesita tanta supervisión, sin
embargo, los constristas mencionan que si se preocupan por la calidad de sus trabajos,
en primer nivel de importancia por la competencia que hay y después por la seguridad de
los trabajadores.
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En esta gráfica correspondiente a la pregunta número 8 de la encuesta, observamos que
los accidentes ocurren en su mayoría dentro de los primeros meses de los trabajadores
en la empresa, con un 45% en los primeros 6 meses, le sigue con 33% de entre 6 meses
y 2 años; mientras que los trabajadores más antigüos de la misma se accidentan menos,
con el 22%, es decir después de los 2 años en la empresa.
Es importante esta pregunta, ya que nos indica que se debe tener especial cuidado con el
personal nuevo, en la prevención de accidentes, minimizando los riesgos de trabajo
dentro de las actividades en la edificación. A traves de programas de capacitación para el
personal reciente y comprometiendolo a cumplir las medidas de seguridad que adopte la
empresa.
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Aquí se observa que los accidentes de acuerdo a la antigüedad en la obra, son cuando ya
se ha avanzado la obra, es decir después de los 2 meses, con un 41%, le sigues entre el
primer y segundo mes un 33% de accidentes, y por último, en menos de un mes ocurren
el 26% de los accidentes, una vez que se han iniciado los trabajos de edificación en
Monterrey.
A pesar que los accidentes ocurren principalmente después de los dos meses de iniciada
la obra, siguen ocurriendo dentro de la obra estructural, sin llegar a actividades más
avanzadas como a los acabados, etc.
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La pregunta 10 tiene como objetivo saber cuál es el número de trabajadores que se
encuentran presentes al momento en que ocurre un accidente, a esto la respuesta fue
que no tantos trabajadores los presenciaron, con 46%, con entre 11 y 25; con 24%
estuvieron presentes 10 o menos trabajadores; el 16%, más de 26 pero menos de 60
trabajadores; con el 13% entre 61 y 120 empleados y por último con más de 120
trabajadores presentes, solo el 1%.
La mayor parte de los accidentes ocurren en medio de un o varios grupos de cuadrillas,
quizas las dedicadas a alguna sola disciplina, que son las que finalmente son testigos de
estos y a quienes puede afectar en cuanto a que pierdan el ritmo de sus actividades,
ocacionando tiempos muertos.
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Las principales formas en que ocurrieron los accidentes, fueron con golpes de objetos,
con 30%, después le siguen los ocacionados por herramientas de corte con el 21%,
desúés las caídas de personas a otro nivel 15%, con 14% esta las pisadas de objetos y
sobreesfuerzos. Dentro de la opción “Otros” que se presentó en esta pregunta, se
presentó con el 1%, las caídas en plataformas eléctricas y taladros magnéticos.
Muy probablemente la causa de los golpes de objetos sea porque el común que una obra
se encuentre en desorden con muchas cosas como herramientas, materiales,
desperdicios, es decir mal puestos en el sitio de trabajo; así mismo, el que probablemente
el personal que maneja una herramienta de corte no tiene el suficiente cuidado para
controlar el riesgo que se correo por manejarla.
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Aquí se muestran las agentes materiales que causaron los accidentes, con mayor
frecuencia la herramienta menor, 30%; le sigue los trozos de madera con un 19%,
después las herramientas de corte con 12%, después con 10% se encuentran los
andamios; y otros agentes materiales con menor porcentaje causante de siniestros.
Resalta la herramienta menor y los trozos de madera, viene a observación con la
pregunta anterior, que se pueden encontrar facílmente mal colocados en una obra en
construcción, de aquí muy importante el considerar un lugar de trabajo limpio, en orden.
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Las cortadas fue el tipo de lesión mas común en los accidentes, con el 38%, seguido con
el 29% de fracturas y esguinces, el 16% de conmociones y traumatismos, con el 10%
daños a espalda, con un 6% las hernias, y finalmente daños oculares con el 1%.
Las cortadas no necesariamente son ocacionadas por herramientas de corte, tambien se
pueden provocar por pisar objetos pulso cortantes, por mal manejo de herramientas de
otro tipo, etc.
Creo que estas respuestas son muy ciertas, ya que en la experiencia que yo tengo es lo
más común que se puede dar, las cortas que provocan heridas principalmente en las
extremidades.
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La causa más común que observamos que ocacionó accidentes es el descuido personal,
con el 66% de las empresas encuestadas, le sigue con el 8% la falta de supervisión, con
el 7% la falta de equipo protector personal; y más causas en menor porcentaje.
Gracias a esta pregunta, se confirma la teoría de luchar contra la costumbre de los
trabajadores, de no acatar las medidas de seguridad necesarias, ya que como se
confirmó, la percepción de la empresas es que los accidentes puedieran evitarse de no
ser por la falta de precaución del mismo trabajador.
Aunque esto es la opinión del patrón, también este mismo puede tener responsabilidad,
ya que tiene la obligación de ofrecer a sus empleados condiciones seguras de trabajo, sin
dejarle toda la responsabilidad el empleado.
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Según esta gráfica, la tarea en que ocurren más accidentes en la obra estructural, con el
49%, le sigue la carpintería en obra con el 16%, los acabados con el 11%, pintura e
impermeabilización con el 10%, instalaciones eléctricas con el 6%, instalaciones
sanitarias y limpieza con el 4%.
Dentro de la obra estructural se encuentran más riesgos a juicio de las empresas, sin
embargo algo que he notado, es que la carpintería, que ocupa el segundo lugar en esta
pregunta, también es muy peligrosa, debido a la herramienta tan especializada que se
maneja y a la cantidad de desperdicios que generan basura.
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Las 2 últimas preguntas de la encuesta se refirieron a las enfermedades profesionales, la
mitad de las empresas mencionaron que no tenían registro de que sus empleados hayan
sufrido enfermedades durante el último año.
El 50% nos mencióno que no han sufrido sus trabajadores enfermedades profesionales,
sin saber que es muy común que tengan alguna alteración principalmente en la piel,
debido a la exposición constante al sol a que estan expuestos los trabajadores.
Del otro 50%, la distrubución por número de trabajadores se muestra en la gráfica, y la
enfermedad contraída se describe a continuación.
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El 46% fueron enfermedades de las vías respiratorias, el 26% enfermedades ocacionadas
en los ojos, con el 14% de las enfermedades en la piel, 8% en el oído y 6% en alérgias.
Insistiendo con el comentario de la gráfica pasada, a mi parecer, las enfermedades
afectantes a la piel, debería ser en mayor medida, quizas lo que la gente que respondió
las encuesta, consideró las enfermedades solo cuando faltan los trabajadores por alguna
molestia antes descrita.
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Dentro de las gráficas que se obtuvieron indirectamente por dedución, está esta donde
observamos que la actividad de la empresa que más accidentes ocaciona es la vivienda
en serie o individual, con el 53%, le sigue las naves industriales con el 27% de accidentes
y finalmente los edificios con el 20% del total.
A mi parecer, la construcción de naves industriales es muy riesgosa, debido a las
maquinas que se utilizan, además de la gran variedad de tecnologías utilizadas para su
construcción, sin embargo, la construcción de vivienda presenta más accidentes gracias a
que es más empresas se dedican a este tipo de edificación.
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También esta gráfica que muestra de acuerdo a la importancia que la empresas dan a la
seguridad de sus trabajadores, más de la mitad, es decir el 56% de los accidentes les
ocurren a las empresas que le dan mucha importancia a la seguridad, mientras que con el
36%, las empresas que le dan regular importancia; las que le dan excesiva importancia,
registran el 6% de los accidentes y con poca importancia solo el 2%.
Este quiere decir que quizas las empresas que manifestaron dar mucha importancia a la
seguridad, muy probablemente no sea tan cierto, ya que presentan una gran mayoría de
los accidentes que se ocacionan.
Esta pregunta fue respondida a la completa interpretación del encuestado, ya que no se
cerraron criterios para establecer los niveles de importancia de la seguridad.
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Finalmente esta gráfica que las empresas que tienen como método de prevención de
accidentes la supervisión de personal, registra el 50% de los accidentes; las que
promueven el cuidado personal y mejorando el equipo de seguridad personal, con el 19%;
las que realizan programas preventivos de seguridad, tienen el 10% de los accidentes y
las que no tienen ningún método de prevención registran el 2% de los accidentes.
A pesar que las empresas comentan que supervisan al personal, quizas, no sea esta la
medida más adecuada, ya que como lo observamos en la gráfica, es donde están
ocurriendo la mayor parte de los accidentes, o tal vez, no lo hagan en la forma adecuada
para controlar riesgos.
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Finalmente obtuvimos esta gráfica en donde se observa cómo están repartidos las
empresas que manifestaron darle mucha importancia a la seguridad de los trabajadores,
están casi en una tercera parte cada una, pero es necesario resaltar que las empresas
que se dedican a la vivienda, está por debajo de que las otras dos actividades, a pesar
que de esta actividad se obtuvo mayor número de opiniones.
De esta manera nos damos cuenta que en la edificación de vivienda, es donde más
variadas están las opiniones respecto al nivel de importancia que le dan a la seguridad, ya
que representa el menor porcentaje de respuestas de “mucha”, por lo tanto, es más
importante comenzar en preocuparse por este mercado en relación a concientizar a los
patrones a preocuparse por controlar los riesgos de seguridad que corren sus empleados.
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4.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
A partir del análisis de los resultados observamos que a pesar que la mayoría de las
empresas, le dan mucha importancia a la seguridad de sus trabajadores, no es suficiente,
ya que ocurren una gran cantidad de accidentes, que bien pueden evitarse, trabajando
principalmente en hacer conciencia en los trabajadores de que no siempre las cosas salen
como lo dice la costumbre, siempre hay imprevistos y vale más prevenir que lamentar.
Sería importante implementar programas preventivos de seguridad, así como mejorar el
equipo de seguridad, cuando este ya no cuente con las medidas recomendadas para su
buen funcionamiento, ya que no es suficiente con supervisar a los trabajadores, es mejor
hacerles ver la importancia que lleva el tomar en cuenta las medidas de seguridad
necesarias para reducir los riesgos laborales, sin que lo tomen como una molestia sino
como una parte de su integridad personal.

4.3 ESTRATEGIAS PARA REDUCIR RIESGOS
Entre más trabajadores tenga la empresa, es más la probabilidad de sufrir accidentes, por
lo tanto son las empresas grandes las que se preocupan más por reducir los riesgos
laborales, sin embrago, las empresas medianas y pequeñas también sufren un número
importante de accidentes, de tal manera que se puede buscar sancionar a toda empresa
en la cual se sufran accidentes, mediante algún organismo gubernamental que pueda
monitorear esta actividad.
La propuesta para reducir los riesgos en la edificación dentro del área metropolitana de
Monterrey sería mediante:

4.3.1

SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE PERSONAL

Para sensibilizar, se pueden reunir con elementos de trabajo compuestos por
responsables de área, operarios, técnicos de condiciones de trabajo y representantes de
los empleados, ya sea una vez al mes para poner en común los problemas de seguridad
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que han detectado para prevenir y evitar posibles accidentes. Dichas situaciones se
analizan y se fijan plazos para revisar las operaciones.
Además los empleados se concientizan más de la importancia de la seguridad laboral ya
que se les puede mostrar con imágenes reales los riesgos diarios en que se incurre al no
cumplir las disposiciones de seguridad, de esta manera ellos pueden observar de una
manera más clara los riesgos a los que se pueden enfrentar en el cumplimiento de sus
actividades de trabajo.

4.3.2

RESTRICCIÓN A ZONAS DE RIESGO O PARA MANEJAR HERRAMIENTA
PELIGROSA

Delimitar áreas en las cuales puedan accesar personas que no estén autorizadas o no
tengan el nivel de capacitación en caso de riesgos que se puedan correr, de esta manera,
algún trabajador de otra área no podrá intervenir ni correr peligro por causas ajenas y solo
si cuenta con el conocimiento necesario podrá realizar actividades con la debida
precaución.

4.3.3

CREAR REGLAMENTOS

Cada empresa tendrá que crear su reglamento para tomar en cuenta medidas preventivas
de seguridad y colocarlo a la vista de todos, también se tendrá que comprobar que todo el
personal tenga conocimiento de este reglamento, así como de las sanciones de no
seguirlo; este reglamento se podrá crear en conjunto con representantes de los
trabajadores, ya que muchas veces se pueden obtener mayores ideas del personal que
vive día a día las actividades riesgosas.
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4.3.4

LIMPIEZA

Muchas veces y como lo observamos en los resultados de la encuesta, muchos accidente
fueron provocados por trozos de madera, es decir por agente material que no tiene nada
que hacer en una obra, y que bien se pueden evitar accidentes si la obra se encuentra en
orden y con limpieza; una buena idea y que ya llevan a cabo algunas empresas, es que le
dediquen media hora al día al final de la jornada de trabajo, para hacer limpieza, de esta
manera a día siguiente el personal se encuentra con un lugar más agradables para iniciar
con sus actividades.

4.3.5

SEÑALIZACIÓN

Poner señalización clara a la vista de todo el personal, a fin de informar sobre lugares o
maquinaria riesgosos y evitar que puedan pasar sin la precaución suficiente.

4.3.6

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

En la medida de lo posible contar con personal que única y exclusivamente se dedique a
revisar las condiciones de seguridad de los trabajadores; por ejemplo, destinando cierto
porcentaje del presupuesto de la obra para este gasto, que sirva también para mejorar
equipo de seguridad, y tener una supervisión especializada, cuya persona también pueda
dar platicas periódicamente al personal sobre medidas de seguridad determinadas, en un
breve espacio de tiempo. Este personal de seguridad de la empresa, deberá estarse
capacitando constantemente y así poder capacitar a los demás empleados.
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSION GENERAL
La importancia de la Seguridad en la Edificación en Monterrey, radica en que la Gestión
de la Seguridad e Higiene debe estar adherida en la estructura de las empresas,
integrándose a los procesos productivos, consistiendo en ordenar los riesgos siguiendo un
grado de prioridad, para lo que se debe elaborar normas de seguridad y procedimientos
de emergencias para un control absolutamente claro que logre alcanzar niveles elevados
de productividad.
Las normas y programas de prevención nos ayudan a evitar las improvisaciones
causantes de una gran cantidad de accidentes, para casos donde exista tareas con
riesgos especiales, se debe elaborar un plan de entrenamiento para los trabajadores. De
tal forma que el conocimiento profundo de las causas de los accidentes y especialmente
de los cuasi accidentes, nos permite establecer estrategias precisas para evitar la
repetición de los mismos, así como la ocurrencia de otros.
Para el desarrollo de una obra de construcción se debe diseñar, un plan de seguridad de
obra, específico, que contenga los elementos necesarios para que sea factible un
desarrollo armónico en los temas de salud y seguridad en las diferentes fases de la
construcción. Dichos elementos deben estar formulados para cada una de las etapas
constructivas con anterioridad al iniciarse las mismas.
Con un plan de seguridad y salud, los directivos de las empresas poseerán herramientas
que les permitan lograr un mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, así
lograrán un mejoramiento sustancial en la productividad, para las diferentes fases
constructivas de una obra. De igual manera, conociendo desde el principio todas las
inversiones en cuanto a técnicas y de seguridad industrial, para establecer un mejor
control de costos en el proyecto y no tener que solicitar a mitad del proyecto partidas
adicionales en cuanto a seguridad, no presupuestadas desde el principio.
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El objetivo de la seguridad e higiene, es prevenir los accidentes laborales, los cuales se
producen por las actividades de trabajo, por lo tanto, una producción que no contempla
medidas de seguridad e higiene no es una buena producción; ya que no satisface las
necesidades de seguridad, calidad y productividad, esto provoca la reducción de clientes
a la empresa.
Por lo tanto, debemos tomar conciencia de las recomendaciones que se hacen en materia
de seguridad, y ser prudentes en el actuar, las medidas establecidas para controlar los
riesgos son aplicables a todos los trabajadores sin excepción.
Una de las formas de minimizar los riesgos es procurar que los empleados estén
capacitados en su especialidad, de tal manera que la misma compañía de debe encargar
de entregarles los conocimientos necesarios.
Ventajas fundamentales de plantear un modelo de seguridad y salud:
•

El poder controlar las lesiones y enfermedades a los trabajadores, mejorar su
salud.

•

Control de daños a bienes de la empresa como instalaciones y materiales.

•

Menores costos de seguros e indemnizaciones, eliminar multas.

•

Control de pérdidas de tiempo.

•

Menor rotación de personal por ausencias al trabajo.

•

No se pierde tiempo en cotizaciones para reemplazar equipos.

•

Continuidad en el proceso normal de construcción, por lo tanto se incrementa la
productividad

•

Reducir las horas de tiempo perdido de trabajo.

•

Reducir índices de lesiones y accidentes

•

Mejorar calidad

•

Mantener imagen pública

•

Evitar responsabilidad legal

Es muy difícil poder terminar con todos los accidentes que se presentan en la
construcción, sin embargo, todo lo que se pueda hacer por minimizarlos es muy
importante, ya que como observamos en este estudio se pueden presentar muertes, de tal
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manera que se deben atacar todos los riesgos hasta que dejen de serlo y poder trabajar
de una manera tranquila y segura de que se prevén siniestros.

5.2 CONCLUSIONES CAPITULO 1. SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
Desde que los humanos tienen la necesidad de conseguir alimento o mejorar su calidad
de vida, se ven en la necesidad de trabajar, con ellos aparecen los accidentes y
enfermedades provocados por su actividad laboral; en México hasta la década de los
años treinta es cuando surgen las primeras dependencias gubernamentales encargadas
de vigilar las condiciones de trabajo.
Los accidentes son causados por factores personales o de trabajo, o bien por actos
inseguros o condiciones inseguras; los cuales tienen consecuencias con un impacto
económico, humano, social y legal; que va desde pérdidas de tiempo hasta reducciones
en la utilidad de la empresa por perder dinero, afectándose la productividad.
Dentro de los aspectos legales para la seguridad en la construcción, existe la Ley Federal
del Trabajo, Normas oficiales, Ley del Seguro Social y la Ley de Protección Civil, las
encargadas de vigilar la seguridad laboral. Tanto empresarios como trabajadores tienen
derecho que cumplir en esta materia, prevenir posibles riesgos mediante información
teórica y práctica apropiada en seguridad e higiene.
La seguridad en la construcción debe planearse, determinando los objetivos que se
buscan y la mejor manera de alcanzarlos, combatiendo los riesgos desde su origen,
compatibilizando la persona y el trabajo para su buen funcionamiento.
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5.3 CONCLUSIONES CAPITULO 2. RIESGOS DE CONSTRUCCIÓN
Los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores con motivo de
su actividad laboral, conocidos como riesgos de trabajo; los cuales nunca dejan de existir,
lo que se tiene que evitar es estar dentro del riesgo incontrolable, para llevar estos riesgos
dentro de una banda aceptable con gran capacidad de controlarlos, para evitar dicho
riesgo en la mayor medida posible. Evaluándolos y planificando la acción preventiva
adecuada desde su origen, organizativas, de protección colectiva e individual.
Los riesgos tienen que revisarse de manera periódica, cuando se cambien equipos o
materiales de trabajo, cuando se aprecie que las actividades de prevención son
inadecuadas, o bien, cuando se generen cambios frecuentes en las condiciones de
realización de los trabajos.
Para una buena evaluación de riesgos se debe analizar antecedentes sobre los puestos
de trabajo, en todo su entorno, registrando todo lo observado para así programar,
organizar y controlar la aplicación de las medidas preventivas que se implementan.

5.4 CONCLUSIONES CAPITULO 3. METODOLOGÍA
La planeación de la manera de recabar información para un análisis de los riesgos de
seguridad en Monterrey, se realizó mediante el diseño de un instrumento, el cual consistió
en la encuesta orientada a saber los accidentes más comunes y sus causas; así mismo
dirigida esta investigación a empresas que se encuentran dentro del ramo de la
edificación, para localizarlas y realizar la entrevista.
Definir la manera de aplicación de la encuesta y el manejo de la información y obtener el
mayor provecho posible. De aquí la importancia de realizar una metodología clara con una
secuencia lógica y sencilla, previendo dudas posibles con las personas que se interactúan
y evitar contratiempo por esta causa.
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5.5 CONCLUSIONES CAPITULO 4. ANÁLISIS EN CAMPO
Poniendo en práctica toda la metodología diseñada, se procede a registrar la información
obtenida, para ser analizada correctamente, donde nos encontramos con datos
sobresalientes dentro de la edificación en el área metropolitana de Monterrey.
Se obtuvo una muestra representativa superior al 10% del universo de empresas
dedicadas a la edificación en esta ciudad, y con diversidad en cuanto a la actividad que
desarrollan, a pesar que la mayor parte de las empresas le dan a la seguridad, ocurren
accidentes que bien pudieron haberse evitado con una buena planeación o bien, con el
actuar responsable de los mismos trabajadores.
La mejor manera en que actualmente se combate a la falta de seguridad en mediante la
supervisión de personal, a pesar de esto se puede observar las empresas cuentan con
número alto de trabajadores, quizás esta supervisión no sea suficientes y la empresas
tengan que dedicar más recursos para abarcar a todos sus trabajadores.
Existe la tendencia de que la mayoría de los trabajadores accidentados son los que
trabajan por destajo, pero no importa la antigüedad de los mismos dentro de las
actividades de la empresa, ya que se encuentra repartido en la distribución de los
accidentes, dichos accidentes ocurren en mayor medida por golpes de objetos y por
herramientas de corte; y causan cortadas, fracturas y esguince y conmociones y
traumatismos.
La causa principal de los accidentes se comenta que es el descuido personal y dentro de
la obra estructural de las obras y, en menor medida pero importante la carpintería;
realmente pocos son los trabajadores que sufren enfermedades profesionales, y de los
que sufren principalmente afectan a las vías respiratorias.
El estudio nos arroja claros datos que los mayores riesgos se encuentran dentro de la
construcción de naves industriales, sin dejar de lado completamente a los edificación y
vivienda, pero no tan recurrente como las primeras, es en estas empresas donde se
ocasionan más accidentes lo que de igual manera más se preocupan por prevenirlos, y
los que mayor le ponen atención en supervisar personal, ya que están familiarizados con
las implicaciones sobretodo económicas con las que se afecta la empresa.
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5.6 RECOMENDACIONES
Dentro de este estudio se lograron entrevistar a empresas grandes, sin embrago, para
estudios posteriores valdría la pena analizar más empresas pequeñas, quienes finalmente
son las que menos se preocupan por la seguridad, ya sea porque se están iniciando o
porque las causas no son tan visibles como en la empresas con mayor número de
trabajadores.
Además agregar algunas preguntas referentes a métodos de prevención de accidentes
que las empresas consideren que sean importantes sobre todo para la experiencia que a
ellos les da, los riesgos de trabajo que sufren sus trabajadores, es decir, como habrían
ellos prevenido los accidentes; de esta manera nos daría mayor ayuda para implementar
propuestas para un mejor control de riesgos.
Anexar preguntas referentes a las consecuencias que trajeron los accidentes que les
ocurrieron, como tiempos muertos, baja de rendimientos, pérdidas económicas, etc. A fin
de medir las consecuencias de los accidentes.
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ANEXO I
Formato de encuesta
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Tesis: Análisis de Riesgos laborales en la Construcción. Estudio del caso en el Área Metropolitana de
Monterrey.
Por: Ángel Isabel Estrada Rojo
Matrícula: 460806
Maestría en Ciencias: Con especialidad en Administración de la Construcción
Asesor: Dr. Salvador García Rodríguez
ENCUESTA PARA CONOCER LA SEGURIDAD EN LA EDIFICACIÓN EN EL AREA METROPOLITANA DE
MONTERREY
Esta encuesta tiene únicamente fines académicos y no será utilizada con ningún otro propósito.
La encuesta es anónima y sus resultados ayudarán a crear un elemento de capacitación para
trabajadores y encargados de obras de edificación, enfocado hacia las principales causas de accidentes.

1. ¿Número de trabajadores con los que cuenta la empresa?
Menos de 40________
entre 40 – 100________

Más de 100________

2. ¿A cuales de las siguientes actividades dentro de la edificación se dedica su empresa? (marque con
una X)
Vivienda en serie o individual ________
Edificación vertical
________
Naves industriales
________
3. ¿Qué tanta importancia considera usted que su empresa le da a la seguridad de los trabajadores?
Excesiva_______
Mucha_______
Regular_______
Poca_______
Ninguna_______
4. ¿Cómo combate su empresa la falta de seguridad en la edificación? Mediante:
Programas preventivos de seguridad _____
Mejor equipo de seguridad personal ______
Promoviendo el cuidado personal
_____
Supervisión de personal
______
Otras: (especificas) _____________________________________________________________
5. ¿Cuántos trabajadores dedicados a la edificación tiene su empresa (directa e indirectamente)?
4 ó menos ________
5 – 10 ________
11 – 25 ________
26 ó más ________
6. De ellos, ¿Cuántos trabajadores sufrieron en 2007 accidentes de trabajo… (cantidad de
trabajadores)
Muy graves?
0 ________
1 ________
2 a 3 ________
4 a 6 ________
6 ó más ________
Graves?
0 ________
1 ________
2 a 3 ________
4 a 6 ________
6 ó más ________
Leves?
0 ________
1 ________
2 a 3 ________
4 a 6 ________
6 ó más ________
Causales de Muerte?
0 ________
1 ________
2 a 3 ________
4 a 6 ________
6 ó más ________
7. Del total de los accidentados, ¿qué tipo de contrato tenían al momento del accidente?
Nómina _____ Tiempo determinado _______ Destajo _______ Otro (especificar) _______
8. Y ¿qué antigüedad tenían desde que iniciaron en la actividad de la edificación? (Cantidad de
trabajadores)
6 meses o menos ______
6 meses a 2 años ______
2 años o más ________
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9. Del total de los accidentados, ¿qué antigüedad tenían en su centro de trabajo al momento del
accidente? (Cantidad de trabajadores)
1 a 2 meses _______
2 meses o más _______
1 mes o menos ______
10. Del total de los accidentados ¿Cuánta gente laboraba en el centro de trabajo donde estaban al
momento del accidente? (las opciones representan el número de trabajadores en el centro de
trabajo).
(Responder cantidad de trabajadores)
10 o menos ____
11 a 25 ____
26 a 60 ____
61 a 120 ____
120 o más ____
11. ¿Cuál fue la forma en que ocurrieron los accidentes? (Cantidad de trabajadores)
Cantidad de trabajadores
Forma en que ocurrió
0
1
2
3
4
5
Caídas de personas a otro nivel
Sobreesfuerzos
Caídas en el mismo nivel
Por contactos eléctricos
Sustancias nocivas
Atropellos o golpes por vehículos
Golpes de objetos
Pisadas sobre objetos
Atrapamiento entre objetos
Herramientas de corte
Otros (especificar)

6a7

12. ¿Con qué agente material se sufrieron los accidentes? (Cantidad de trabajadores)
Cantidad de trabajadores
Agente material
0
1
2
3
4
5
6a7
Aberturas en muros y losas
Escaleras móviles
Andamios
Maquinaria pesada
Herramienta de corte
Material corrosivo
Grúas
Escaleras fijas
Desniveles o escalones
Herramienta menor
Equipo eléctrico variado
Vehículos de carga o transporte
Trozos de madera
Corriente eléctrica
Otras (especificar)
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>7

>7

13. ¿Qué tipo de lesión ocurrió en los accidentes? (Cantidad de trabajadores)
Cantidad de trabajadores
Tipo de lesión
0
1
2
3
4
5
Fracturas y esguinces
Hernias
Cortadas
Infartos, derrames cerebrales
Quemaduras
Conmociones y traumatismos
Daños oculares
Daños a espalda
Otras (especificar)

6a7

>7

14. ¿Cuál es la causa más común por la que ocurrieron los accidentes? (enumerar 1 = más frecuente)
Señalización deficiente
_______
Material deficiente
_______
Descuido personal
_______
Falta de supervisión
_______
Falta de equipo protector personal
_______
Falta de protección eléctrica
_______
Falta de barandales
_______
Falta de manuales de seguridad _______
Fallas de equipo
_______
Fallas en diseño
_______
Otras (especificar)
_______
15. ¿Cuál es el tipo de tarea en que ocurren más accidentes? (enumerar 1 = más frecuente)
Obra estructural
______
Acabados
______
Pintura e impermeabilización ______
Limpieza
______
Instalaciones eléctricas
______
Instalaciones sanitarias ______
Otros (especificar):
______
Carpintería de obra
______
_______________
______
_______________
______
16. Del total de los trabajadores de la empresa, ¿cuántos sufrieron enfermedades profesionales?
(Enfermedad profesional es la provocada por actividades normales de trabajo)
0 ________
1 ________
2 a 3 ________
4 a 7 ________
7 ó más ________
17. ¿Cuál considera que fueron las enfermedades profesionales que más se presentaron?
De la piel
______
Del oído
______
De las vías respiratorias
______
Del corazón
______
De los ojos
______
Cáncer
______
Sangre (por contacto con plomo)
______
Alergias
______
Otras (especificar)
______
Nota:
Sería muy útil para efectos de esta investigación que usted nos facilitara registros escritos acerca de los
accidentes de su empresa, de manera totalmente confidencial y sin utilizar el nombre de la misma
empresa en ningún momento.
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ANEXO II
Ejemplos de encuesta realizada
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111

112

113

114
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ANEXO III
Base de datos de encuestas
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Tesis: Análisis de Riesgos laborales en la Construcción. Estudio del caso en el Área Metropolitana de Monterrey.
Resultados Encuesta
1. ¿Número de trabajadores con los que cuenta la empresa?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Menos de 40
1 1
1
1
1 1 1
1
1 1
1 1
entre 40 ‐ 100
1
1
1
1 1 1
1
1 1 1 1
1
1
Más de 100
1
1 1
1
1
1
1

12
13
7

2. ¿A cuales de las siguientes actividades dentro de la edificación se dedica su empresa?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Vivienda en serie o individual
1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
Edificación vertical
1
1
1 1 1 1
1 1
1
1 1
Naves Industriales
1
1 1 1
1
1 1
1 1
1
Gerencia de Proyectos

17
11
10
0

3. ¿Qué tanta importancia considera usted que su empresa le da a la seguridad de los trabajadores?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Excesiva
1
Mucha
1
1
1 1 1
1
1
1 1 1
1 1 1 1 1
1
1
Regular
1 1
1 1
1 1
1
1
1
1 1
1
Poca
1
1
Ninguna

1
17
12
2
0

4. ¿Cómo combate su empresa la falta de seguridad en la edificación?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Programas preventivos de seguridad
1
1
1
Mejor equipo de seguridad personal
1 1 1 1
1 1 1
Promoviendo el cuidado personal
1
1 1
1
1 1 1
Supervisión de personal
1
1 1
1 1
1 1 1 1 1
1
Otras: ninguna
1

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 1
1
1
1
1 1
1 1
1
1
1
1 1 1
1
1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
1

6
13
14
24
2

5. ¿Cuántos trabajadores dedicados a la edificación tiene su empresa (directa e indirectamente)?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 ó menos
5 ‐ 10
1
1
1
1 1
11 ‐ 25
1
1
1
1
1
26 o más
1
1
1 1 1
1 1
1
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1

0
5
5
22

6. De ellos, ¿Cuántos trabajadores sufrieron en 2007 accidentes de trabajo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Muy graves
0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1
2 ‐3
1
1
1
4‐6
6 ó más

29
0
3
0
0

Graves
0
1
2 ‐3
4‐6
6 ó más

29
3
0
0
0

Leves
0
1
2 ‐3
4‐6
6 ó más
Causales de muerte
0
1
2 ‐3
4‐6
6 ó más

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1
1 1

1

1 1 1 1 1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
1

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1 1
1

1

1

1

1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7. Del total de los accidentados, ¿qué tipo de contrato tenían al momento del accidente?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
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4
8
10
8
2

31
1
0
0
0

Nómina
Tiempo determinado
Destajo
Otro

1 3 1 4 2
10

3
4

1 3

3 1
3

2
2 1

5 3
4 3 3
4

2 4

5

2

1
2

3
1 4 3 4

1

27
22
49
0

8. Y ¿qué antigüedad tenían desde que iniciaron en la actividad de la edificación?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
6 meses o menos
1
1
2 5
3 3
1
4 3 3
5 2
2
1 4 3
1
6 meses a 2 años
4
2
3 1 2
5 4 2 4
1
4
2 años o más
10
3
1
2
3
3

44
32
22

9. Del total de los accidentados, ¿qué antigüedad tenían en su centro de trabajo al momento del accidente?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 mes o menos
1
1 3 6
3 3
4
2
3
1 a 2 meses
10 1
3
1
4
2
5
1
4
1
2 meses o más
3 1 4 2 3
2 1 2
5 7
2
1
7

26
32
40

10. Del total de los accidentados ¿Cuánta gente laboraba en el centro de trabajo donde estaban al momento del accidente?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
10 o menos
1 3
1 3 2
1
3
5
2
1
1
11 ‐ 25
10
2
2 1
2
5 7 2 4
2
1
7
26 ‐ 60
4
2
2
4
4
61 ‐ 120
7
3
3
120 o más
1

23
45
16
13
1

11. ¿Cuál fue la forma en que ocurrieron los accidentes?
1 2 3 4 5
Caídas de personas a otro nivel
1 0 0 1 2
Sobreesfuerzos
3 1 0 0 0
Caídas en el mismo nivel
1 0 1 0 0
Por contactos eléctricos
0 0 0 0 0
Sustancias nocivas
0 0 0 0 0
Atropellos o golpes por vehículos
0 0 0 0 0
Golpes de objetos
0 0 1 0 0
Pisadas sobre objetos
2 0 0 0 2
Atrapamiento entre objetos
0 0 0 0 0
Herramientas de corte
3 0 0 0 0
Otros: taladro magnético
0 0 1 0 0
Otros: caída plataforma electrica
0 0 0 0 0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

7
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
1

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

11
0
1
2
0
0
0
3
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

13
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

16
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0

17
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

18
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

19
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0

20
1
0
0
0
0
0
3
1
1
1
0
0

21
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0

23
0
0
1
0
0
0
0
2
0
2
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

28
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

29
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0

30
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

31
1
0
0
0
0
0
3
1
1
1
0
0

32
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
11
5
0
0
0
29
14
2
21
1
1

12. ¿Con qué agente material se sufrieron los accidentes?
1 2 3 4 5
Aberturas en muros y losas
0 0 0 1 2
Escaleras móviles
0 0 0 0 0
Andamios
4 1 0 0 0
Maquinaria pesada
0 0 0 0 0
Herramienta de corte
4 0 0 0 0
Material corrosivo
0 0 0 0 0
Grúas
0 0 0 0 0
Escaleras fijas
0 0 0 0 0
Desniveles o escalones
1 0 0 0 2
Herramienta menor
1 0 0 0 0
Equipo eléctrico variado
0 0 0 0 0
Vehículos de carga o transporte
0 0 0 0 0
Trozos de madera
0 0 3 0 0
Corriente eléctrica
0 0 0 0 0
Otras: grasas, cristal, escombro
0 0 0 0 0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

7
0
0
2
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

10
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

11
0
0
0
1
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

17
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

18
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

19
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

20
1
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0

21
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

27
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

29
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2

30
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

31
1
1
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0

32
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
7
10
2
12
0
0
1
7
29
1
0
18
0
5

13. ¿Qué tipo de lesión ocurrió en los accidentes?
1 2 3
Fracturas y esguinces
4 0 0
Hernias
0 1 0
Cortadas
4 0 0
Infartos, derrames cerebrales
0 0 0
Quemaduras
0 0 0
Conmociones y traumatismos
0 0 3
Daños oculares
0 0 0
Daños a espalda
2 0 0
Otras (especificar)
0 0 0

6
0
0
2
0
0
0
0
0
0

7
2
0
3
0
0
1
0
1
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
1
0
0
0
0
0
0
0
0

10
1
2
0
0
0
0
0
0
0

11
1
0
2
0
0
3
0
3
0

12
0
0
1
0
0
0
0
0
0

13
0
0
1
0
0
1
0
0
0

14
1
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
2
0
0
0

16
3
0
1
0
0
0
0
0
0

17
0
0
1
0
0
0
0
2
0

18
0
0
3
0
0
0
0
0
0

19
1
0
4
0
0
0
0
0
0

20
3
0
2
0
0
1
0
1
0

21
1
0
0
0
0
0
1
0
0

22
0
0
2
0
0
2
0
0
0

23
1
0
2
0
0
2
0
0
0

24
0
0
2
0
0
0
0
0
0

25
0
0
0
0
0
0
0
0
0

26
1
2
0
0
0
0
0
0
0

27
0
0
1
0
0
0
0
0
0

28
1
0
0
0
0
0
0
0
0

29
3
0
1
0
0
0
0
0
0

30
0
0
3
0
0
0
0
0
0

31
3
0
2
0
0
1
0
1
0

32
0
1
0
0
0
0
0
0
0

30
6
39
0
0
16
1
10
0

4
1
0
0
0
0
0
0
0
0

5
2
0
2
0
0
0
0
0
0

14. ¿Cuál es la causa más común por la que ocurrieron los accidentes?
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Señalización deficiente
Material deficiente
Descuido personal
Falta de supervisión
Falta de equipo protector personal
Falta de protección eléctrica
Falta de barandales
Falta de manuales de seguridad
Fallas de equipo
Fallas en diseño
Otros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
0.5

0.7

0.2

0.3

0.5

0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.8

0.9

1.0

0.8

0.6

0.6

0.4

0.5

0.7

0.1

0.3

0.4

0.1

0.2

0.5

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.5

0.5

0.5

0.5 0.5

0.5
0.5

1.0

0.3

0.5

0.3

1.2
1.5
30.9
3.7
3.3
1.2
1.9
0.8
1.8
0.3
0

15. ¿Cuál es el tipo de tarea en que ocurren más accidentes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Obra estructural
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.0 1.0 1.0 1.0
Acabados
0.9
0.7
0.6
0.5
1.0 0.5
0.5
1.0
0.5
Pintura e impermeabilización
0.8
0.6
0.4
0.8
1.0
1.0
1.0
Limpieza
0.5
0.8
0.5
0.4
Instalaciones eléctricas
0.7
0.9
0.9
0.5
0.5
Instalaciones sanitarias
0.6
0.5
0.8
Carpintería de obra
0.4 0.5 0.4
0.7
0.6
0.5
1.0
0.5 0.5 0.5
0.5
0.5 1.0
0.5 0.5 0.5
Otras

27
6.2
5.6
2.2
3.5
1.9
9.1
0

16. Del total de los trabajadores de la empresa, ¿cuántos sufrieron enfermedades profesionales?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
0
1
1
1
1
1 1 1
1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2a3
1 1
1
1 1 1
1
1
1
4a7
7 o más
1

16
6
9
0
1

17. ¿Cuál considera que fueron las enfermedades profesionales que más se presentaron?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
De la piel
1
1
2
1
Del oído
1 1
1
De las vías respiratorias
7
1
1 1
1
1
1
1 1
1
Del corazón
De los ojos
1
2
1 1 1
2
1
Cancer
Sangre
Alérgias
1
1
Otras

5
3
16
0
9
0
0
2
0

18. Porcentaje de accidentes por actividad dentro de la edificación
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Vivienda en serie o individual
10 1
1 3 3 1 2 1
1 5 7
2 1 1
1 7 1
Edificación vertical
1
0
4 2 2 1
2 1
0
4 1
Naves Industriales
3
4 2 7
3
1 1
1 2
1

48
18
25

19. Porcentaje de accidentes de acuerdo a la importancia que las empresas dan a la seguridad de los trabajadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Excesiva
6
Mucha
10
3
2 7 0
1
4
3 3 5
2 4 5 2 0
1
3
Regular
1 4
1 3
2 1
2
7
2
1 4
7
Poca
1
1
Ninguna

6
55
35
2
0

20. Porcentaje de accidentes de acuerdo a los métodos de prevención que las empresas utilizan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Programas preventivos de seguridad
0
4
2
1 2
Mejor equipo de seguridad personal
2 0 4 1
2 2 0
1
2
3 1
1
Promoviendo el cuidado personal
0
0 1
0
1 4 1
4
2
0
Supervisión de personal
10
2 0
1 4
2 2 0 2 1
1 1 2 5 4
2 3 1
1
Otras: ninguna
1
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27 28 29 30 31 32
2
9.75
0
18.4
0 1 2
4
18.9
0 1 2 2 4
48.9
1
2

ANEXO IV
Lista de personas que respondieron la encuesta
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Lista de las personas que respondieron las encuestas

Nombre
Ing. Daniel Vidal
Ing. Luis Mercado Gutiérrez
Ing. Isidro Salazar Moreno
Ing. Miguel Mosivais González
Arq. Sergio Estrada Vidales
Ing. Víctor Ramírez Jiménez
Arq. Sergio Chávez
Arq. Héctor Silva Lugo
Ing. Oscar Rodríguez Solís
Miguel Pérez Campos
Ing. Abel Elizondo Sánchez
Arq. Oscar Mendoza
Arq. Elpidio Guel
Ing. Samuel Martínez García
Ing. Luis Buendía
Ing. Jesús Gutiérrez
Arq. Carlos Rojas
Lic. Roberto Martínez
Ing. Héctor Neria Álvarez
Ing. Joel Castro
Ing. Ignacio Gutiérrez
Ing. David Ruiz
Ing. José Luis Arrieta
Arq. Juan Ramírez
Arq. Carlos Ramos
Ing. Ángel Valdés
Arq. Patricio García
Arq. David Rodríguez
Ing. Germán Caballero
Ing. Luis Castillo
Ing. Rubén Arreaga Morales
Arq. Gerardo Ríos Cervantes

Puesto
Supervisor de seguridad
Director Administrativo
Residente de obra
Supervisor de obra
Residente de obra
Presupuestación
Director de Zona
Supervisor de obra
Residente de obra
Encargado de personal
Director
Supervisor de obra
Encargado de personal
Gerente de operaciones
Director
Encargado de personal
Director
Director
Director de construcción
Residente de obra
Supervisor de obra
Residente de obra
Director
Encargado de personal
Superintendente
Supervisor de obra
Residente de obra
Residente de obra
Supervisor de obra
Encargado de personal
Residente de obra
Supervisor de obra
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