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9.7 ACCIDENTE DE TRABAJO 

Seguridad industrial  

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

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

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

elaboración y aplicación de reglas.  

Accidente de trabajo  

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

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

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

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

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

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

accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata 

posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del 

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

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

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

a aquel.” 

9.7.1 Gravedad de los accidentes 

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

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

Tipos de incapacidades.  

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

limitado y que, al terminar, deja al lesionado tan apto como antes del accidente 

para efectuar su trabajo.” La Ley Federal del Trabajo la define así: “Incapacidad 

temporal, es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o 

totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.”  
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b) “Incapacidad parcial permanente. Imposibilidad parcial del cuerpo de un sujeto 

para efectuar un trabajo, y que permanece prácticamente durante toda la vida del 

lesionado.” Está definida así en la Ley Federal del Trabajo: “Incapacidad 

permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona 

para trabajar”.  

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

lesionado, que permanecen durante toda la vida. Ejemplo, pérdida de los ojos, 

pérdida de extremidades superiores o inferiores, enajenación mental, etcétera”. 

La definición queda la Ley Federal del Trabajo es la siguiente: “Incapacidad 

permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la 

imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida”.  

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

9.7.2 Causas de los accidentes 

Toda acción tiene una causa y los accidentes no son la excepción. “Un estudio y 

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

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

acción preventiva contra otros similares” 

Todo accidente trae consigo consecuencias, los accidentes solamente se pueden 

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

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

consideración el resultado del accidente.  

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

hacia la producción del mismo:  

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

el accidente y de las condiciones biológicas intrínsecas del propio accidentado. 

Estas dos causas existen en dos formas”: 

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

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

la propia naturaleza de los mismos, y que representan un peligro de accidente”.  
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b) Prácticas inseguras, que son los actos personales que en su ejecución exponen 

a las personas a sufrir un accidente.  

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

intrínsecas del accidentado, aunque pueden estar subordinadas o no al medio en 

que se trabaja en forma normal”. 

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

de servicio, para que sea considerado como riesgo profesional, sino que basta 

que se realice con motivo al trabajo, de manera que si el obrero se encontraba 

prestando servicios en beneficio del patrón cuando acaeció el accidente, a este 

último incumbe la responsabilidad del riesgo. 

9.8 DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

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

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

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

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

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

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

Para detectar los riesgos es necesario:  

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

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

forma en que se efectúan determinadas operaciones o prácticas”.  

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

cometen”.  

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

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

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

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

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

interior de cualquier organización.  
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Durante la aplicación de las inspecciones se elabora un reporte adecuado de las 

prácticas observadas que puedan ocasionar un riesgo para la persona o expone 

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

En las inspecciones se examinan desde edificios hasta la herramienta que se 

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

riesgos.  

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

objetivo principal que deben cumplir es descubrir las causas reales que originaron 

el caso”. 

“Tanto las inspecciones como las investigaciones deben terminar con la 

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

los riesgos”.  

Otros datos que es interesante conocer son los factores personales relacionados 

con los accidentes, tales como:  

 Inteligencia y habilidad del accidentado.  

 Visión defectuosa o anormal.  

 Coordinación muscular.  

 Características de la personalidad.  

 Experiencia en el trabajo.  

 Adiestramiento en la tarea.  

 Fatiga  

 Condiciones ambientales que pudieran influir sobre su personalidad.  

 Inhabilidad para efectuar el trabajo.  

 Reacciones psicológicas al ambiente.  

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

actividad indispensable del proceso de eliminación de causas de accidente. “La 
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corrección de las causas de accidente debe tratar de llevarse al máximo, 

basándose siempre en la responsabilidad que cada quien tiene por su seguridad 

y la de los demás, y en el desarrollo de la conciencia de seguridad de todos. Es 

importante atender a los siguientes puntos”:  

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

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

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

favorecen la seguridad”. 

 “Difundir ampliamente las normas de seguridad en la colectividad.  

 Lograr que todos conozcan las consecuencias de los accidentes.  

 Obtener el apoyo general para los programas de seguridad”. 

Prevención de accidentes  

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

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

expuestos a ellos”. 

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

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

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

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

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

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

seguro.  

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

 

A  

Accidente de trabajo. Es toda lesión orgánica o perturbación inmediata o 

posterior a la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 

trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presenten.  

Administración de recursos humanos. Es la planeación, organización, 

dirección y control de la consecución, desarrollo, remuneración, integración y 

mantenimiento de las personas con el fin de contribuir a la empresa.  

C  

Contrato individual. Es aquel que por virtud del cual, una persona se obliga a 

prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario.  

E  

Educación. Es la adquisición intelectual, por parte de un individuo, de los bienes 

culturales que lo rodean o sea los aspectos técnicos, científicos, artísticos y 

humanísticos, así como los utensilios, las herramientas y las técnicas para 

utilizarlos.  

Enfermedad de trabajo. Es 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.  

Eficacia. Significa alcanzar objetivos y resultados. Un trabajo eficaz es aquel que 

resulta provechoso y exitoso.  

Eficiencia. Significa hacer las cosas bien y de manera correcta. El trabajo 

eficiente es un trabajo bien ejecutado.  

Entrenamiento. Se refiere a la preparación de un esfuerzo físico o mental, para 

poder desempeñar una labor, forma parte de la educación y de él se derivan el 

adiestramiento y la capacitación. 
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Evaluación del desempeño. Sistema de apreciación del desempeño del 

individuo en el cargo y de su potencial de desarrollo.  

Experiencia. - Aprendizaje, acumulación de conocimientos basada en la vivencia 

del individuo.  

H  

Higiene. Condiciones o prácticas que conducen a un estado de buena salud.  

I  

Inducción. Es el proceso de guiar al nuevo trabajador hacia la incorporación a su 

puesto.  

Internet. Red mundial que conecta los computadores de todo el mundo.  

L  

Leyes. Conjunto de normas jurídicas que constituyen el sistema legislativo de un 

país.  

M  

Mercado de trabajo. Área geográfica o territorial donde existen grupos de 

individuos, más o menos organizados, que buscan y ofrecen bienes o servicios y 

establecen precios.  

O  

Organigrama. Representación gráfica de la estructura organizacional.  

Organización. Sistema de partes interrelacionadas operando unas 

conjuntamente con otras a fin de cumplir los objetivos del todo y los individuales 

de los elementos participantes. 

Organización formal. Organización basada en la división racional del trabajo; se 

representa en el organigrama.  

Organización informal. Organización que emerge espontánea y naturalmente 

entre las personas, y surge a partir de relaciones de amistad y antagonismo.  
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Oferta de recursos humanos. Estimación del personal disponible, para la 

dotación de personal a la organización al final del período de planeación.  

P  

Plan. Disposición ordenada de los que es necesario hacer para alcanzar el 

objetivo.  

Planeación. Proceso para establecer objetivos y determinar qué se debe hacer 

para conseguirlos.  

Planeación de recursos humanos. Proceso para determinar los requerimientos 

de las fuerzas de trabajo y los medios para lograr dichos requerimientos, con el 

fin de realizar los planes integrales de la empresa.  

Planeación estratégica. Plan de planes que incluye toda la organización, se 

concentra a largo plazo y define el futuro y el destino de la organización.  

Patrón. La persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores.  

Programa. Establecimiento detallado de las actividades a realizar establecidos en 

tiempo, considerando aspectos cualitativos y cuantitativos que se refieren al logro 

de los objetivos en materia de personal.  

Pronóstico de la demanda de personal. Obtención de estimaciones de las 

direcciones, en las cuales los indicadores guía se están moviendo y, evaluar los 

efectos probables de estos eventos sobre el número y tipo de empleados que s 

necesiten para hacer el trabajo requerido.  

R  

Relación de trabajo. Prestación de un trabajo personal subordinado a una 

persona mediante el pago de un salario. 

Riesgo de trabajo. Son los accidentes y las enfermedades a que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.  
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S  

Salud. Estado completo de bienestar físico, mental y social que permite el 

desarrollo cabal de la personalidad.  

Seguridad industrial. Conjunto de conocimientos técnicos y su aplicación para la 

reducción, control y eliminación de los accidentes en el trabajo, por medio de sus 

causas.  

T  

Tareas. Actividades cotidianas y rutinarias ejecutadas de manera individual por 

las personas que contribuyen directa o indirectamente al desempeño de la 

organización  

Trabajador. La persona física que presenta a otra física o moral, un trabajo 

personal subordinado mediante el pago de un salario.  

Trabajo. Actividad humana aplicada a la producción de bienes o servicios y por 

ello, realizada con sujeción a normas de eficiencia.  

V  

Vacante. Puesto que no tiene titular. 
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