
MAESTRO:  DR. ALEJANDRO BARBA 
CARRAZCO

CONCEPTOS BASICOSCONCEPTOS BASICOS
DE SEGURIDAD E HIGIENE EN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN 

EL TRABAJOEL TRABAJO
Seguridad en el trabajo es el Seguridad en el trabajo es el 
conjunto de acciones que conjunto de acciones que 
permiten localizar y evaluar permiten localizar y evaluar 
los riesgos y establecer las los riesgos y establecer las 
medidas para prevenir los medidas para prevenir los 
accidentes de trabajo.accidentes de trabajo.
La seguridad en el trabajo es La seguridad en el trabajo es 
responsabilidad compartida responsabilidad compartida 
tanto de las autoridades como tanto de las autoridades como 
de los empleados y de los empleados y 
trabajadorestrabajadores
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Cuando se presenta u  accidente en la empresa intervienen Cuando se presenta u  accidente en la empresa intervienen 
varios factores pueden clasificarse en dos grupos:varios factores pueden clasificarse en dos grupos:

Condiciones inseguras:Condiciones inseguras: se refiere al grado de  inseguridad se refiere al grado de  inseguridad 
que puede tener los locales, la maquinaria, los equipos, las que puede tener los locales, la maquinaria, los equipos, las 
herramientas y los puntos de operaciherramientas y los puntos de operacióón.n.

Actos Inseguros:Actos Inseguros: es la causa humana que actualiza la es la causa humana que actualiza la 
situacisituacióón de riesgo para que produzca el accidente.n de riesgo para que produzca el accidente.
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LAS CONDICIONES INSEGURAS MAS LAS CONDICIONES INSEGURAS MAS 
FRECUENTES SON:FRECUENTES SON:

Estructuras o instalaciones de los edificios y locales deterioraEstructuras o instalaciones de los edificios y locales deteriorados dos 
impropiamente diseimpropiamente diseññadas, construidas o instaladas.adas, construidas o instaladas.

Falta de medidas de prevenciFalta de medidas de prevencióón y proteccin y proteccióón contra incendios.n contra incendios.

Instalaciones en maquinaria y equipo impropiamente diseInstalaciones en maquinaria y equipo impropiamente diseññadas, adas, 
construidas, armadas o en mal estado de mantenimiento.construidas, armadas o en mal estado de mantenimiento.

Protecciones inadecuadas.Protecciones inadecuadas.

Herramientas, manuales.Herramientas, manuales.
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Los aspectos inseguros mas frecuentes:Los aspectos inseguros mas frecuentes:
Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento.Llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento.
Operar equipos sin autorizaciOperar equipos sin autorizacióón.n.
Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada.Ejecutar el trabajo a velocidad no indicada.



MAESTRO:  DR. ALEJANDRO BARBA 
CARRAZCO

BASES LEGALES DE LA BASES LEGALES DE LA 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 

TRABAJOTRABAJO
CONSTITUCION CONSTITUCION 
POLITICA DE LOS E.U.M: POLITICA DE LOS E.U.M: 
Art.123 apartado Art.123 apartado ““AA”” fr. XV y fr. XV y 
XXXI.XXXI.

LEY FEDERAL DEL LEY FEDERAL DEL 
TRABAJO: Art. 47, 51 y 132.TRABAJO: Art. 47, 51 y 132.

REGLAMENTO FEDERAL REGLAMENTO FEDERAL 
DE SEGURIDAD E DE SEGURIDAD E 
HIGIENE Y MEDIO HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE DE TRABAJO: AMBIENTE DE TRABAJO: 
Art.130Art.130
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LOS FACTORES QUE PUEDEN LOS FACTORES QUE PUEDEN 
PROPICIAR LA OCURRENCIA PROPICIAR LA OCURRENCIA 

DE LA CONDICIDE LA CONDICIÓÓN O DEL N O DEL 
ACTO INSEGURO:ACTO INSEGURO:

La falta de capacitaciLa falta de capacitacióón y n y 
adiestramiento para el puesto.adiestramiento para el puesto.
CaracterCaracteríísticas personales, la confianza sticas personales, la confianza 
excesiva, la actitud de incumplimiento excesiva, la actitud de incumplimiento 
a normas y procedimientos de trabajo a normas y procedimientos de trabajo 
establecidos como seguros.establecidos como seguros.

LOS CONTROLES DE LOS CONTROLES DE 
SEGURIDAD QUE DEBEN SEGURIDAD QUE DEBEN 
CONSIDERARSE EN LOS CONSIDERARSE EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO:CENTROS DE TRABAJO:

Controles de ingenierControles de ingenieríía.a.
Controles administrativos.Controles administrativos.
Equipo de protecciEquipo de proteccióón personal.n personal.
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LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 
DEBERAN VIGILAR:DEBERAN VIGILAR:

Que el equipo de protecciQue el equipo de proteccióón personal se seleccione de n personal se seleccione de 
acuerdo con los riesgos a que estaracuerdo con los riesgos a que estaráán expuestos los n expuestos los 
trabajadores.trabajadores.

Que el equipo sea facilitado siempre que se requiera.Que el equipo sea facilitado siempre que se requiera.

Que el equipo se mantenga en optimas condiciones Que el equipo se mantenga en optimas condiciones 
higihigiéénicas y de funcionamiento.nicas y de funcionamiento.
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EL EQUIPO DE PROTECCIEL EQUIPO DE PROTECCIÓÓN N 
PERSONAL MAS USADO PARA PERSONAL MAS USADO PARA 
SEGURIDAD POR REGION SEGURIDAD POR REGION 
ANATOMICA ES:ANATOMICA ES:

ProtecciProteccióón de cabeza: casco de seguridad y n de cabeza: casco de seguridad y 
caractercaracteríísticas adecuadas.sticas adecuadas.

ProtecciProteccióón de cara y ojos: caretas, pantalla o n de cara y ojos: caretas, pantalla o 
cualquier otro equipo  de proteccicualquier otro equipo  de proteccióón contra n contra 
radiaciones luminosas mas intensas de lo radiaciones luminosas mas intensas de lo 
normal.normal.

ProtecciProteccióón del cuerpo  y de los miembros: n del cuerpo  y de los miembros: 
guantes, guanteletes, mitones, mangas y guantes, guanteletes, mitones, mangas y 
cualquier otro equipo semejante, construido cualquier otro equipo semejante, construido 
y disey diseññado de  tal manera que permita los ado de  tal manera que permita los 
movimientos de manos y dedos y que pueda movimientos de manos y dedos y que pueda 
quitarse fquitarse fáácil y rcil y ráápidamente.pidamente.



MAESTRO:  DR. ALEJANDRO BARBA 
CARRAZCO

Riesgos de trabajoRiesgos de trabajo: : 

Son los accidentes y Son los accidentes y 
enfermedades a que estenfermedades a que estáán n 
expuestos los trabajadores en expuestos los trabajadores en 
ejercicio o con motivo del ejercicio o con motivo del 
trabajo.trabajo.

Accidente de trabajo:Accidente de trabajo:

Es toda lesiEs toda lesióón orgn orgáánica o nica o 
perturbaciperturbacióón funcional n funcional 
inmediata o posterior o la inmediata o posterior o la 
muerte producida muerte producida 
repentinamente en ejercicio.repentinamente en ejercicio.
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TIPO O MECANISMO DE TIPO O MECANISMO DE 
ACCIDENTE DE TRABAJO: ACCIDENTE DE TRABAJO: 

Son las formas segSon las formas segúún las cuales se n las cuales se 
realiza  el contacto entre los realiza  el contacto entre los 

trabajadores y el elemento que trabajadores y el elemento que 
provoca la lesiprovoca la lesióón o  la muerte.n o  la muerte.

Las mas frecuentes son:Las mas frecuentes son:

Golpeado por o contra.Golpeado por o contra.

Atrapado por o entre.Atrapado por o entre.

CaCaíída en el mismo nivel.da en el mismo nivel.
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CONCEPTOS BCONCEPTOS BÁÁSICOS DE HIGIENEN SICOS DE HIGIENEN 
EN EL TRABAJOEN EL TRABAJO

Higiene en el trabajo:Higiene en el trabajo:

Es la disciplina dirigida al reconocimiento, Es la disciplina dirigida al reconocimiento, 
evaluacievaluacióón y control de los agentes a que estn y control de los agentes a que estáán n 
expuestos los trabajadores en el c entro laboral y expuestos los trabajadores en el c entro laboral y 
que puede causar una enfermedad de trabajo.que puede causar una enfermedad de trabajo.

LA HIGIENE EN LA HIGIENE EN EL TRABAJO ABARCA :EL TRABAJO ABARCA :

El trabajador con sus caracterEl trabajador con sus caracteríísticas sticas 
biopsicosociales y su relacibiopsicosociales y su relacióón con el medio n con el medio 
ambiente laboral.ambiente laboral.
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AGENTE FAGENTE FÍÍSICOS:SICOS:

Es todo estado energEs todo estado energéética agresivo que tica agresivo que 
tienen lugar en el medio ambiente.tienen lugar en el medio ambiente.

AGENTES QUAGENTES QUÍÍMICOS:MICOS:

Es toda sustancia natural o sintEs toda sustancia natural o sintéética tica 
que durante la fabricacique durante la fabricacióón, manejo, n, manejo, 
transporte, almacenamiento o uso transporte, almacenamiento o uso 
puede contaminar el amiente y puede contaminar el amiente y 
producir efectos irritantes.producir efectos irritantes.

AGENTES BIOLAGENTES BIOLÓÓGICOS:GICOS:

Son todos aquellos organismos Son todos aquellos organismos 
vivos y sustancias derivadas de los vivos y sustancias derivadas de los 
mismos, presentes en el puesto de mismos, presentes en el puesto de 
trabajo que pueden ser susceptibles trabajo que pueden ser susceptibles 
de provocar efectos negativos.de provocar efectos negativos.

LOS AGENTES QUE PUEDEN PRODUCIR LOS AGENTES QUE PUEDEN PRODUCIR 
ENFERMEDADES DE TRABAJO SON:ENFERMEDADES DE TRABAJO SON:
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PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN PARA QUE LOS TRABAJADORES PUEDAN 
AYUDAR A PREVENIR LAS ENFERMEDADES AYUDAR A PREVENIR LAS ENFERMEDADES 

DEBEN:DEBEN:

Conocer las caracterConocer las caracteríísticas de cada uno de los sticas de cada uno de los 
contaminantes y las medidas para prevenir su accicontaminantes y las medidas para prevenir su accióón n 
vigilar el tiempo mvigilar el tiempo mááximo a que puede estar expuesto .ximo a que puede estar expuesto .

Vigilar el tiempo mVigilar el tiempo mááximo a que puede estar expuestos a ximo a que puede estar expuestos a 
cierto tipo de contaminante.cierto tipo de contaminante.

Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su Vigilar y participar para mantener ordenado y limpio su 
lugar de trabajo.lugar de trabajo.
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ENFERMEDADES  TRABAJOENFERMEDADES  TRABAJO

Todo estado patolTodo estado patolóógico derivado de la accigico derivado de la accióón continuada de una causa n continuada de una causa 
que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el el 

trabajador se vea obligado a presentar sus servicios.trabajador se vea obligado a presentar sus servicios.

LAS VLAS VÍÍAS  MAS COMUNES POR DONDE ENTRAN AL AS  MAS COMUNES POR DONDE ENTRAN AL 
CUERPO LOS AGENTES QUCUERPO LOS AGENTES QUÍÍMICOS Y BIOLMICOS Y BIOLÓÓGICOS GICOS 

SON:SON:

La vLa víía respiratoria: a esta corresponde la mayora respiratoria: a esta corresponde la mayoríía de las a de las 
enfermedades causadas por este tipo de agente lo que resulta fenfermedades causadas por este tipo de agente lo que resulta fáácil cil 
de comprender si consideramos que los mismos se mezcla con el de comprender si consideramos que los mismos se mezcla con el 
aire que respiramos y que al realizar un esfuerzo, como es el traire que respiramos y que al realizar un esfuerzo, como es el trabajo, abajo, 
la funcila funcióón respiratoria aumenta.n respiratoria aumenta.
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PARA CUMPLIR CON  SUS  OBLIGACIONES, PARA CUMPLIR CON  SUS  OBLIGACIONES, 
SE RECOMIENDA A LOS MIEMBROS DE LA SE RECOMIENDA A LOS MIEMBROS DE LA 
COMISICOMISIÓÓN DE SEGURIDAD O HIGIENEN DE SEGURIDAD O HIGIENE..

Mantener armonMantener armoníía entre ellos con objeto de lograr el apoyo a entre ellos con objeto de lograr el apoyo 
mutuo, a travmutuo, a travéés del dialogo cordial y tener elementos para s del dialogo cordial y tener elementos para 
convencer al patrconvencer al patróón.n.

Los representantes obreros pueden y deben buscar el apoyo Los representantes obreros pueden y deben buscar el apoyo 
de sus representantes sindicales para involucrarlos en la de sus representantes sindicales para involucrarlos en la 
prevenciprevencióón de riesgos de trabajo, como parte de la n de riesgos de trabajo, como parte de la 
negociacinegociacióón con el patrn con el patróón para lograr mejores condiciones n para lograr mejores condiciones 
de trabajo.de trabajo.

Buscar el apoyo de las autoridades utilizando el acta y, en Buscar el apoyo de las autoridades utilizando el acta y, en 
caso de inconformidad entres los representantes, enviar un caso de inconformidad entres los representantes, enviar un 
informe aunque solo sea firmado por una de las partes.informe aunque solo sea firmado por una de las partes.
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CAUSAS DIRECTAS O CAUSAS DIRECTAS O 
INMEDIATAS INMEDIATAS 

Condiciones inseguras y Condiciones inseguras y 
actos inseguros actos inseguros 

CAUSAS INDIRECTAS O CAUSAS INDIRECTAS O 
MEDIATAS:MEDIATAS:

Ritmo acelerado Ritmo acelerado 
Jornadas excesivas Jornadas excesivas 
Deficiencia en la capacitaciDeficiencia en la capacitacióónn
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LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 
PRACTICAS PUEDEN AYUDAR A LA PRACTICAS PUEDEN AYUDAR A LA 

COMISION A ENCONTRAR LAS CAUSAS DEL COMISION A ENCONTRAR LAS CAUSAS DEL 
ACCIDENTE ACCIDENTE 

Obtener el reporte de la investigaciObtener el reporte de la investigacióón del accidente n del accidente 
elaborado por el patrelaborado por el patróón.n.

Analizar las causas y ver si la recomendaciAnalizar las causas y ver si la recomendacióón es la n es la 
adecuada; en caso contrario, proponer otra de acuerdo a la adecuada; en caso contrario, proponer otra de acuerdo a la 
experiencia propia.experiencia propia.

Considerar otros factores que puedan estar relacionados Considerar otros factores que puedan estar relacionados 
con el accidente.con el accidente.

Proponer las medidas de prevenciProponer las medidas de prevencióón y buscar los caminos n y buscar los caminos 
apropiados para que se lleven a la practica las acciones apropiados para que se lleven a la practica las acciones 
correspondientes.correspondientes.
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En los centros de trabajo con cien o mas En los centros de trabajo con cien o mas 
trabajadores la comisitrabajadores la comisióón podrn podráá verificar el verificar el 
avance de programa preventivo Tomando avance de programa preventivo Tomando 

como base los siguientes rubros: como base los siguientes rubros: 

PolPolííticas de la empresaticas de la empresa
Diagnostico Diagnostico 
Sistema de verificaciSistema de verificacióón de riesgos n de riesgos 
Sistema de correspondencia y control de riesgos Sistema de correspondencia y control de riesgos 
Sistema de capacitaciSistema de capacitacióón n 
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PARA LOGRAR LA PARTICIPACIPARA LOGRAR LA PARTICIPACIÓÓN DE LOS N DE LOS 
TRABAJADORES EN LA PREVENCION DE TRABAJADORES EN LA PREVENCION DE 

LOS RIESGOS DE TRABAJO, ES NECESARIO LOS RIESGOS DE TRABAJO, ES NECESARIO 
QUE RECIBAN LA SIGUIENTE QUE RECIBAN LA SIGUIENTE 

INFORMACIINFORMACIÓÓN: N: 

Adiestramiento sobre los procedimientos de trabajo Adiestramiento sobre los procedimientos de trabajo 
seguros seguros 
Procesos de trabajo, materias primas usadas y productos Procesos de trabajo, materias primas usadas y productos 
elaborados por la empresaelaborados por la empresa

MMéétodos de prevencitodos de prevencióón de riesgos existentes y uso de n de riesgos existentes y uso de 
equipos de protecciequipos de proteccióón personal.n personal.

Agentes a los que estAgentes a los que estáán expuestos los trabajadores, tanto en n expuestos los trabajadores, tanto en 
el aspecto de accidentes como en enfermedades de trabajo.el aspecto de accidentes como en enfermedades de trabajo.

Primeros auxilios y localizaciPrimeros auxilios y localizacióón de botiquines.n de botiquines.
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PARA DISEPARA DISEÑÑAR EL MATERIAL DE DIFUSIAR EL MATERIAL DE DIFUSIÓÓN N 
SE RECOMIENDA : SE RECOMIENDA : 

El mayor porcentaje de los mensajes se debe ser dirigido a El mayor porcentaje de los mensajes se debe ser dirigido a 
promover la normatividad y las medidas preventivas en los promover la normatividad y las medidas preventivas en los 
centros de trabajo.centros de trabajo.

Se debe evitar que el mensaje sugiera que la falta de Se debe evitar que el mensaje sugiera que la falta de 
seguridad e higiene es culpa del patrseguridad e higiene es culpa del patróón por omisin por omisióón, o de n, o de 
los trabajadores por no cumplir con la normatividad.los trabajadores por no cumplir con la normatividad.

El mensaje deberEl mensaje deberáá ser claro, preciso y breve.ser claro, preciso y breve.
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PARA ELABORAR UN MAPA DE RIESGOS SE PARA ELABORAR UN MAPA DE RIESGOS SE 
REQUIERE :REQUIERE :

Enlistar las Enlistar las ááreas de departamentos, sereas de departamentos, seññalando : alando : 

Maquinaria y equipo que se utilizaMaquinaria y equipo que se utiliza

Equipo de protecciEquipo de proteccióón necesarion necesario

Numero de accidentes, enfermedades y de funciones Numero de accidentes, enfermedades y de funciones 
ocurridos durante el ultimo aocurridos durante el ultimo añño.o.

Sobre el plano de la empresa, seSobre el plano de la empresa, seññalar por departamento o alar por departamento o 
áárea de trabajo los agentes a que estrea de trabajo los agentes a que estáán expuestos los n expuestos los 
trabajadores en el ejercicio del mismo, pudiendo utilizarse trabajadores en el ejercicio del mismo, pudiendo utilizarse 
por ejemplo la simbologpor ejemplo la simbologíía siguiente: a siguiente: 



MAESTRO:  DR. ALEJANDRO BARBA 
CARRAZCO

Agentes fAgentes fíísicos sicos 

Agentes quAgentes quíímicosmicos

Agentes biolAgentes biolóógicosgicos

Agentes PsicosocialesAgentes Psicosociales

Agentes ergonAgentes ergonóómicosmicos

Riesgos mecRiesgos mecáánicos nicos 

Riesgos elRiesgos elééctricos ctricos 
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PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE LA COMISIN DE LA COMISIÓÓN DE N DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LA SEGURIDAD E HIGIENE EN LA 

PROTECCIPROTECCIÓÓN ECOLN ECOLÓÓGICAGICA

La comisiLa comisióón  de seguridad e higiene vigilara: n  de seguridad e higiene vigilara: 

Que la empresa lleve un control de las emisiones Que la empresa lleve un control de las emisiones 
de humos, gases, polvos o vapores a travde humos, gases, polvos o vapores a travéés de s de 
chimeneas de calderas, hornos, reactores.chimeneas de calderas, hornos, reactores.

Que se evite la descarga de aguas residuales al Que se evite la descarga de aguas residuales al 
drenaje, rdrenaje, rííos y lagunas, a fin de no daos y lagunas, a fin de no daññar la calidad ar la calidad 
de estos.de estos.
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Que toda la basura y los residuos sQue toda la basura y los residuos sóólidos sean lidos sean 
depositados en recipientes adecuados y en el depositados en recipientes adecuados y en el 
áárea aislada, donde se puedan separar los rea aislada, donde se puedan separar los 
distintos tipos de basura como: madera, papel, distintos tipos de basura como: madera, papel, 
materia orgmateria orgáánica, productos qunica, productos quíímicos peligrosos micos peligrosos 
y otros.y otros.

Que la empresa cuente con los documentos Que la empresa cuente con los documentos 
autorizados autorizados 
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