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La seguridad Industrial
INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Uno de los aspectos más importantes tomar en cuenta de los integrantes de una organización
es su estado de salud, que según la Organización Mundial de Salud, abarca bienestar físico,
mental y social para llegar a pleno desarrollo del individuo. Si los trabajadores no se sienten
bien, su trajo no será eficaz, creando así un círculo vicioso. En cuanto a los materiales de
trabajo usados en las organizaciones, para conservar su óptimo funcionamiento se realizan dos
tipos de mantenimiento: Mantenimiento preventivo, Mantenimiento correctivo.

Antecedentes históricos del desarrollo de la seguridad.
El desarrollo de la seguridad se inició a fines del siglo antepasado, cuando el estudio de
aspectos ambientales y mecánicos a través de la ingeniería e higiene industrial obtuvo
considerables éxitos al disminuir el ambiente inanimado de trabajo.
Décadas después lo expertos se percataron que a través de la capacitación y la supervisión
involucrarían al personal en el esfuerzo preventivo de accidentes. Esto disminuiría
notablemente los percances. Después de más observaciones los expertos se dieron cuenta
que la supervisión, capacitación, pláticas, folletos, carteles y otro medios usados para entrenar
al personal en el uso correcto de los recursos a fin de evitar accidentes eran insuficientes para
controlar al factor humano de las organizaciones.
Nueve de cada diez accidentes en el trabajo recaían en la inseguridad que presentaban
algunos trabajadores al realizar su trabajo.
Después de varios estudios biológicos, psicológicos y de destrezas y habilidades se llegó a una
conclusión los accidentes en el trabajo no están determinados únicamente por características
biológicas y psicológicas insuficientes sino por otras variables que situaban al accidente como
una expresión o síntoma de mala adaptación coincidente con un bajo rendimiento y una
conducta inadecuada.
En resumen, la siniestralidad constituye una sintomatología ocasionada por la deficiente
integración del individuo con los variados elementos de su ambiente laboral, familiar y
extralaboral.
Algunas organizaciones no invierten en la capacitación de sus trabajadores ni en el desarrollo
de programas de prevención de riesgos argumentando muchísimas barreras, tales como, falta
de infraestructura y asistencia técnica, falta de recursos económicos, etc.

La Seguridad Industrial
Es una obligación que la ley impone a patrones y a trabajadores y que también se debe
organizar dentro de determinados cánones y hacer funcionar dentro de determinados
procedimientos.
El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a
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adoptar las medidas adecuada para prevenir accidente en el uso de las máquinas,
instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la
mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la concepción,
cuando se trate de mujeres embarazada. Las leyes contendrán al efecto, las sanciones
procedentes en cada caso.
Planeación de la seguridad en edificios e instalaciones.
La ubicación. Para determinar la ubicación de la organización se tomará en cuenta lo siguiente:
Que el predio se encuentre en un sitio que ofrezca las condiciones esenciales de
seguridad.
Que existan todos los servicios municipales, incluyéndolo preferentemente agua,
alcantarillado, luz eléctrica, teléfono y policía;
Que no esté a una distancia excesiva de la estación de bomberos ni de los servicios de
emergencia.

Para una buena instalación, de la índole que sea, serán requisitos generales:
1. realizar los cálculos técnicos necesarios respecto a las resistencias de los componentes;
2. seleccionar los materiales que se van a emplear en función de los lugares por los que se
tiendan las instalaciones;
3. determinar los sitios por los que atraviesen las instalaciones.
La maquinaria: La máquina es una de las principales fuentes de accidentes de trabajo, por lo
tanto, a adoptar severas medidas de seguridad respecto a lo siguiente:
Accesibilidad de su ubicación.
Condiciones ambientales.
Condiciones de iluminación.
Sujeción o anclaje.
Áreas de operación y áreas de seguridad.
Protección de las partes peligrosas.
Sistemas de seguridad.
Pintura.
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