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GLOSARIO
Accidente de trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional,
inmediata o 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.
Accidente de trayecto: También es accidente de trabajo el que se produzca al
trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar de trabajo, o de
éste a aquel.
Acciones preventivas de seguridad en el trabajo e higiene industrial: Son
actividades relacionadas con el desarrollo de estudios de diagnóstico en
seguridad en el trabajo e higiene industrial, programas de gestión preventiva de
seguridad en el trabajo e higiene industrial, visitas de seguimiento, asesoría y
control de las recomendaciones técnicas emitidas en los programas de gestión
preventiva de seguridad e higiene en el trabajo y la capacitación en seguridad
en el trabajo e higiene industrial.
Acto inseguro: Es la violación de un procedimiento generalmente aceptado
como seguro, lo cual permitió u ocasionó la ocurrencia del accidente.
Alta médica: Es el documento médico legal que le indica al asegurado el
término de su incapacidad temporal para el trabajo y su inicio para reintegrarse
a sus labores.
Asegurado: El trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante el instituto,
en los términos de la Ley del Seguro Social.
Calificación de riesgos de trabajo: Es el acto médico técnico y legal que
identifica si una lesión o enfermedad inicial o subsecuente tiene o no su origen
en el ejercicio o con motivo del trabajo.
Capacitación: Proceso educativo cuya finalidad es mantener actualizado y
apto al personal de las empresas y de salud en el trabajo, para que se
desempeñe de acuerdo a los requerimientos.
Certificado de incapacidad inicial: Es el documento que se entrega al
asegurado en la fecha en que se presenta por primera vez para atención
médica y que éste padecimiento le impida laborar.
Certificado de incapacidad subsecuente: Es el documento que
posteriormente al certificado inicial se extiende al asegurado que continúa
padeciendo la incapacidad detectada en el primer diagnóstico o algún otro
padecimiento que le impida laborar.
Condición insegura: Son las causas que se derivan del medio en que los
trabajadores realizan sus labores (ambiente de trabajo), y se refieren al grado
de inseguridad que pueden tener los locales , la maquinaria, el equipo y los
puntos de operación.
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Certificación de derechos: Procedimiento que realiza la oficina de
prestaciones en dinero, mediante el cual se establece la vigencia de derechos
del trabajador asegurado para recibir prestaciones en el ramo de
aseguramiento de riesgos de trabajo.
Control de riesgos: Evitar la recurrencia de los efectos perniciosos de los
riesgos de trabajo.
Costos: Determinación del valor real de un producto en base al cálculo y
análisis de los elementos.
Defunción por Riesgo de Trabajo: Muerte del trabajador asegurado a
consecuencia de un accidente de trabajo, accidente de trayecto o enfermedad
de trabajo, plenamente corroborado.
Derechohabiente: El asegurado, el pensionado, y los beneficiarios de ambos
que en los términos de la Ley del Seguro Social tengan vigente su derecho a
recibir las prestaciones del instituto.
Dictamen: Opinión y juicio por escrito del Médico del Servicio de Salud en el
Trabajo acerca de la causalidad de una lesión o enfermedad motivada
técnicamente y legalmente fundamentada.
Discapacidad: Disminución de la capacidad funcional. La Clasificación
Internacional de la O.M.S. define la discapacidad como «la restricción o
ausencia de la capacidad para realizar una actividad, en la forma o dentro del
margen que se considera normal para un ser humano».
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.
Estudio de diagnóstico: Es la investigación de las condiciones y medio
ambiente de trabajo, para identificar los riesgos con potencialidad de causar
accidentes y enfermedades de trabajo, mediante el reconocimiento y
evaluación.
Estudio del medio ambiente de trabajo: Es la metodología para identificar y
evaluar los factores de riesgo a que están o estuvieron expuestos los
trabajadores en el ejercicio o con motivo de su trabajo.
Expediente de Salud en el Trabajo: Es el conjunto de documentos
recopilados por el personal de salud en el trabajo que incluye copia de la ST-1:
Aviso para calificar probable riesgo de trabajo, ST-2: Dictamen de alta de riesgo
de trabajo. ST-4-30-8: Informe médico inicial de caso que reclama riesgo de
trabajo. ST-5: Tarjeta de registro de riesgos de trabajo ocurridos y terminados.
Notas médicas o técnicas de diversas especialidades, oficios, memorando,
actas, etc.
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Factor de riesgo: Característica de las condiciones del medio ambiente
laboral, cuya presencia y ausencia aumenta la probabilidad de que se presente
un accidente o una enfermedad de trabajo.
Fundamentación: Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso.
Fundamentar con base a lo normado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley del
Seguro Social para poder otorgar con equidad y justicia las prestaciones a las
que tiene derecho el trabajador.
Incapacidad temporal: Es la pérdida de facultades o aptitudes que
imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo
por algún tiempo limitado.
Incapacidad permanente parcial: Es la disminución permanente de las
facultades o aptitudes de una persona para trabajar.
Incapacidad permanente total: Es la pérdida de facultades o aptitudes de una
persona que lo imposibilita para desempeñar cualquier trabajo, por el resto de
su vida.
Investigación de accidentes: Es la metodología a seguir para obtener datos,
hechos, opiniones, relatos e información relacionada con un probable riesgo de
trabajo.
Medio ambiente de trabajo: Es el conjunto de elementos naturales o
inducidos por el hombre, que interactúan en su centro laboral.
Motivar: Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones
particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para
la dictaminación de un riesgo de trabajo.
Lesión: Daño o alteración morbosa, orgánica o funcional de los tejidos.
Patrón: Es la persona física o moral que tenga ese carácter en los términos de
la Ley Federal del Trabajo.
Programa de gestión preventiva: Documento en el que se describen las
actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e higiene que
deberá observarse en un centro laboral, para la prevención de accidentes y
enfermedades de trabajo.
Recaída: Exacerbación de una lesión o enfermedad que tuvo su origen en un
accidente o enfermedad, sin que concurra nuevo mecanismo o causa de ésta.
Reconocimiento sensorial: Es la actividad mediante la cual, a través de los
sentidos, se detectan los factores de riesgo presentes en un centro laboral.
Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento peligroso específico.
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Riesgo de trabajo: Son los accidentes o enfermedades a que están expuestos
los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Salario: Retribución económica que debe pagar el patrón al trabajador con
motivo de su trabajo.
Secuela: Lesión o afección consecutiva a otra.
Subsidio: Es la prestación económica que se otorga por una incapacidad
temporal para el trabajo.
Trabajador: Es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo
personal subordinado.
Valoración médica: Serie de actividades realizadas por el personal médico del
IMSS para obtener información médica sobre el estado de salud de un
paciente.
Valuación: Acción de asignar un valor porcentual a la disminución o pérdida
anatomofuncional conforme a las disposiciones del artículo 514 de la Ley
Federal del Trabajo vigente.
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RESUMEN
Las condiciones y actos inseguros presentes en los accidentes de trabajo por
amputaciones de mano, tienen una gran importancia, en cuanto a la frecuencia
de su presentación, como por la relación que siempre existe entre ambos.
El Objetivo general de esta tesis, es analizar las condiciones y actos inseguros
en accidentes de trabajo con amputaciones de mano en trabajadores de una
empresa metal mecánica, mediante un estudio de carácter documental y de
campo, observacional, de tipo tecnológico, descriptivo y transversal.
Fueron estudiados 33 trabajadores de una empresa metalmecánica, mediante
observación del medio ambiente de trabajo para identificar las condiciones y
actos inseguros.
Con respecto a los 33 trabajadores del departamento de habilitado, se encontró
que éstos se siguen exponiendo a condiciones y actos inseguros en su medio
ambiente laboral, siendo la condición insegura más presentada, el método,
materiales o procedimientos peligrosos y el acto inseguro fue el uso
inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo, respectivamente, por lo
que los accidentes de trabajo seguirán presentándose no importa cuál sea su
causa.
Podemos concluir con esta tesis que es de vital importancia implantar en las
empresas un Programa Preventivo en Seguridad e Higiene con el propósito de
evitar la presencia de estos elementos en el medio ambiente laboral, que nos
permita proteger y mantener la salud del trabajador.
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ABSTRACT
The conditions and unsafe acts presents in the workplace accidents due to
hand amputations have a big importance, concerning the frequency of its
occurrence and the relationship that always exist between each other.
The aim of study is to analyze the conditions and unsafe acts of workplace
accidents of workers of metal mechanic company, through a documentary and
field study, observational, technological type, descriptive and transversal.
There were studied 33 workers of a metal mechanic company through
observation of work environment in order to identify the conditions and unsafe
acts.
With respect to the 33 metal mechanic workers, they continue to
expose themselves to the same conditions and unsafe acts detected in their
work
environment,
the more unsafe
conditions presented
were the
method, materials or dangerous procedures and the unsafe act was improper
use of the hands or other body parts, respectively, so it is probably that the
accidents continue happen.
We can conclude with this thesis that it is of vital importance to implement in
companies a Preventive Program on Health and Safety in order to avoid the
presence of these elements in the work environment that allows us protect and
maintain the health of the worker.
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INTRODUCCIÓN
Esta tesis tiene como objetivo principal analizar las condiciones y actos
inseguros en accidentes de trabajo con amputaciones de mano en trabajadores
de una empresa metal mecánica., perteneciente al sector manufacturero, de la
transformación y de los servicios en el área industrial del Valle de Cuautitlán,
Estado de México.
El estudio de las condiciones y actos inseguros de los accidentes de trabajo, es
de vital importancia por su alta incidencia y frecuencia, ya que a pesar de que
la tecnología actual ha venido a reemplazar la mano del hombre, aún siguen
presentándose los accidentes de trabajo con afectación sobre todo a dedos y
manos.
La trascendencia de las condiciones y actos inseguros, está sustentada en que
en todo tipo de trabajo están siempre presentes; por lo que, es de vital
importancia identificarlos para tomar medidas de control con el firme propósito
de prevenir los accidentes.
Fue de vital importancia contar con las facilidades necesarias por parte de los
trabajadores, empresarios e instituciones relacionadas con esta problemática,
para poder realizar trabajo de campo en el mismo ambiente laboral y conocer
en forma precisa y objetiva todas las condiciones y actos inseguros presentes
en el entorno laboral que generan los accidentes de trabajo.
La viabilidad de esta investigación es posible dado que la propuesta preventiva
representa un bajo costo para las empresas en su aplicación y desarrollo.
En una Unidad del Seguro Social, en el año de 2005 se calificaron 3,877
riesgos de trabajo, los cuales generaron 91,658 días de incapacidad temporal
con un promedio de 24 días de incapacidad por caso, con 776 incapacidades
parciales permanentes. En el 2006, se calificaron 3,489 riesgos de trabajo,
generando 75,294 días de incapacidad temporal, con un promedio de 22 días
de incapacidad por caso, de los cuales se otorgaron 454 incapacidades
parciales permanentes. En el 2007 se calificaron 3,384 riesgos de trabajo
generando 81,731 días de incapacidad temporal, con un promedio de 24 días
de incapacidad por caso, con 341 incapacidades parciales permanentes. En el
2008 se calificaron 3,427 riesgos de trabajo generando 82,895 días de
incapacidad temporal, con un promedio de 24 días de incapacidad por caso,
otorgándose 455 incapacidades parciales permanentes (IMSS, 2008).
Es importante mencionar que estos datos son sólo de trabajadores de
empresas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual nos
permite inferir que la problemática es más grave de lo conocido, dado que la
mayor parte de las empresas nacionales no están registradas en dicha
Institución, con el consecuente sesgo de las condiciones reales en la población
trabajadora y sus repercusiones económicas y epidemiológicas.
Para poder establecer la relación de las condiciones y actos inseguros de los
accidentes de trabajo, fue necesario realizar actividades de campo al acudir
directamente a una empresa metal mecánica con el objeto de realizar un
11

diagnóstico situacional identificando las condiciones y actos inseguros
presentes en el medio ambiente de trabajo, su distribución por puestos de
trabajo, jerarquización de los riesgos y los trabajadores expuestos.
Este trabajo presenta en el capítulo 1 de Antecedentes algunos referentes de
diversos autores que a través del tiempo han investigado y aportado
información relevante sobre este tipo de accidentes en diversas instituciones de
salud internacionales y nacionales, se exponen diversos puntos de vista según
su contexto metodológico el cual fue estudiado en diversas fuentes de
información actualizadas que nos permitieron darle un enfoque vigente al
análisis del tema en cuestión.
El capítulo 2 aborda el marco teórico con definiciones, conceptos y teorías
fundamentadas en antecedentes históricos y legales acordes a la problemática
internacional, nacional e institucional.
El Capítulo 3 contiene el método o procedimiento empleado, así como las
actividades de campo realizadas en una empresa metal mecánica. Los
formatos de registro institucionales aplicados en la valoración de un accidente
de trabajo, el universo poblacional, los recursos humanos, materiales,
financieros, criterios de inclusión y exclusión.
El capítulo 4 nos muestra los resultados mediante gráficos y su respectiva
discusión entre los resultados obtenidos en esta investigación con los
resultados de otras investigaciones consultadas.
Las conclusiones se describen en cumplimiento a los resultados obtenidos, en
la presente investigación.
Por último, como recomendación se presenta la propuesta de un Programa
Preventivo de Seguridad específico dirigido a las empresas y trabajadores
estudiados.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES
1.1 Generalidades
La evolución de la actividad humana va de acuerdo al desarrollo de la
transformación paulatina del trabajo, desde el hombre primitivo con su
salvajismo que se adapta a la naturaleza y va apropiándose de los productos
que se encuentran a su alrededor, pasa por la etapa de la barbarie donde
incrementa los productos de la naturaleza por medio de la ganadería y de la
agricultura, hasta llegar a la civilización con el hombre técnico o científico
donde somete a la naturaleza por medio de la ciencia y de la tecnología.
(López, 2002).
En la evolución de la civilización, los modos de producción se desarrollaron
rápidamente a partir del descubrimiento de la manufactura en serie; aparece el
concepto de la industria, se crean grandes excedentes de bienes que dan
origen al capital y a los capitalistas, los medios de producción se caracterizan
por la utilización de sofisticada maquinaria, herramienta y equipo especializado,
otros conceptos toman relevancia: el de servidumbre y los asalariados. El
objetivo de la economía es crear y vender bienes y servicios de acuerdo a la
ley de la oferta y la demanda; para invertir y producir en aquellas actividades
que incrementen el capital, con la finalidad de que los inversionistas busquen la
máxima ganancia posible y la mano de obra más barata.
El hombre moderno es el producto del proceso de transformación, proceso que
se da gracias a los cambios estructurales de su organismo producto del trabajo,
donde la mano presenta cambios anatómico-funcionales que la convierten en el
motor del avance antropológico de la especie humana. Por ello, se concibe al
hombre y no la máquina como el capital más valioso del proceso productivo,
por su capacidad racional de transformar a la materia prima en productos de
valor social y económico favoreciendo el desarrollo de sí mismo.
Con la Revolución Industrial aumentaron considerablemente los riesgos de
trabajo, debido a la utilización de maquinaria nueva y sofisticada, para el
desarrollo de grandes proyectos y obras gigantescas, también se
incrementaron los riesgos inherentes al trabajo, por la falta de capacitación,
por la falta de protección personal así como por la falta de protección
ambiental, trayendo consigo repercusión negativa en la salud de los
trabajadores, siendo víctimas de innumerables accidentes, enfermedades y
muertes debidas al trabajo, como se describe a través de la historia en las
diversas etapas de la humanidad, es decir en el esclavismo, feudalismo y
capitalismo (López, 2002).
La Organización Internacional del Trabajo considera al accidente de trabajo
como la consecuencia de una cadena de factores en la que algo ha funcionado
mal y no ha llegado a buen término. Se argumenta que los accidentes de
trabajo son consecuencia de la actividad humana y que la intervención del
hombre puede evitar que se produzca esa cadena de sucesos (OIT, 1996).
13

Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Norteamérica
(OSHA), la consecuencia de los accidentes constituyen el 90% de los
problemas de salud relacionados con el trabajo. De los 2 millones de
trabajadores norteamericanos incapacitados cada año, alrededor de 400,000
presentan lesiones de mano.
En Estados Unidos de Norteamérica los servicios de urgencias de los
hospitales, dan atención a 2 millones de lesionados por el trabajo cada año,
siendo mayor que los que ocurren en el hogar o lugares públicos y
comprenden más de 200 millones de días perdidos por no laborar al año y su
costo es de más de 25 billones de dólares (LaDou, 1998).
En la actualidad, con el propósito de disminuir los accidentes de trabajo, se
hace énfasis en mejorar las condiciones de trabajo, con modelos de mayor
complejidad, se trata de comprender cuáles son las causas que los originan,
para así, poder establecer medidas correctivas, al analizar las condiciones de
trabajo y los riesgos a los cuales se expone el trabajador.

1.2 Estudios previos realizados de accidentes de trabajo con
amputaciones de mano.

Lombardi et al. (2003), describieron que los factores temporales como la hora y
el tiempo durante el cambio de turno han sido asociados con accidentes de
trabajo. Ellos encontraron que aumenta la frecuencia de accidentes momentos
antes de la hora de la comida así como del cambio de turno con un primer pico
a la mitad del día y un segundo pico cerca del final del día de trabajo.
Reportaron en su investigación que el porcentaje más grande (54.6%) de
lesiones de la mano ocurrió en un período de 4 horas, en la mañana de las 8 a
las12 horas. La frecuencia de lesiones tuvo un pico de 10 a 14 hrs (14.9%) y
disminuyó durante la hora tradicional del almuerzo (5.9%). Un segundo pico fue
observado de las 14 a las 15 horas con un (9.7%) de todas las lesiones de
mano. La mediana en cuanto a la longitud de tiempo en que se presenta la
lesión fue de 3.5 horas, tanto para hombres como para mujeres, que es de 30
minutos antes de que el tiempo medio previsto basado en un cambio de turno
de 8 horas. Con respecto al día de la semana en que se presentó la lesión, el
promedio (95%) fue al final de la semana.
Sorock et al. (2004), destacaron que los índices más altos de accidentes de
trabajo se encontraron en Singapur en una empresa de manufactura de acero
con el 11.0 %, en Estados Unidos en la manufactura petroquímica y en la India
en la industria textil con el 6.8%. Estos autores, investigaron factores
específicos transitorios 90 minutos antes al accidente, encontrando lo siguiente:
trabajar con equipo, herramientas o piezas defectuosas, emplear un método
diferente al usual, realizar una tarea de trabajo diferente, estar distraído, hacer
el trabajo aceleradamente y realizar sus tareas estando enfermo, son los
factores de riesgo específicos que más se encontraron concomitantes al
accidente de trabajo.
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El trabajar con equipo, material o maquinaria defectuosa, aumenta el riesgo
relativo de accidentarse en un 95%. El uso de equipo de protección personal
como los guantes de seguridad disminuye el riesgo relativo de lesiones de
dedos y manos en un 60%. Su uso reduce el riesgo de laceraciones, heridas
cortantes aunque no protege igual cuando se transfiere energía mecánica que
provoca fracturas, avulsiones, amputaciones y atrapamientos (Sorock et al.,
2004).
El emplear un método diferente al usual, o realizar una tarea de trabajo
diferente a como se tiene estipulado, implica correr nuevos riesgos por la poca
experiencia para dicha actividad, así como el estar distraído al realizar su
trabajo. Se presenta más en trabajadores con más de 3 años de antigüedad en
el trabajo, lo que se traduce en mayor grado de confianza (Sorock et al., 2004).
Por último, se encontró que el 25% de los trabajadores al realizar el trabajo de
manera acelerada, es un factor de riesgo asociado a las lesiones de mano, así
como también el efectuar su trabajo estando indispuesto lo hace más
vulnerable para accidentarse (Sorock et al. 2004).
En Venezuela, Yadira Sirit (2002), analiza la frecuencia y causas de accidentes
de la mano en trabajadores del estado de Zulia, obteniendo datos de informes
de accidentes de trabajo, registrados en un Instituto de Seguridad Social por 7
años. Se estudiaron diversas variables, obteniendo como resultados que la
afección más frecuente fue en los dedos de las manos y la edad que más se
registró fue de 20 a 29 años. Las lesiones que más se presentaron fueron las
heridas y contusiones, los agentes productores de los accidentes fueron los
materiales, sustancias y radiaciones, dejando como secuelas las amputaciones
de dedos y manos como la principal causa de discapacidad laboral. En
relación a la ocupación, los que más se accidentaron fueron los mineros,
concluyendo que la tasa de accidentes laborales en manos es muy alta. Refiere
que existe una multiplicidad de factores involucrados en su génesis y que es
muy importante continuar con estudios que permitan cuantificar las
incapacidades parciales permanentes, para conocer la magnitud y
trascendencia de las mismas en la población trabajadora, así como estudiar
medidas preventivas que permitan conservar la integridad y funcionalidad de
las manos.
En Alemania, O`, Sullivan y Calville (1993) estudiaron ³(O LPSDFWR HFRQyPLFR
SRUKHULGDVHQPDQR´, en un hospital durante 15 semanas. Observaron que el
costo por lesión fue de aproximadamente 440 dólares y que el 50% de estas
heridas se presentaron en el trabajo. Estudiaron los costos por lesión
complicada y no complicada, días perdidos de trabajo, hospitalización,
rehabilitación, medicamento, atención médica y paramédica subscecuente. No
contabilizaron las demandas por accidentes, por lo que no se conoció el
verdadero impacto económico. De acuerdo al sexo, los hombres fueron los más
afectados, la mano que más se lesionó fue la derecha y en cuanto a la
ocupación los que más se accidentaron fueron los soldadores, seguida por los
mecánicos. En relación a la edad el promedio fue de 28 años, destacando que
el 18% de los lesionados erogó el 69% del costo total y el 83% de días
laborales perdidos.
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Esparza (1990), estudió las incapacidades permanentes por accidentes de
trabajo en una institución de seguridad social en México, encontrando que la
región anatómica más afectada fueron las manos y las muñecas, la mayor
incidencia fue en el sexo masculino, y las secuelas más representativas fueron
las amputaciones, algunas de las cuales ameritaron hasta un 100 % de
valuación por la gravedad de la discapacidad.
Esparza, también estudió ³/DV LQFDSDFLGDGHV SHUPDQHQWHV SDUFLDOHV SRU
OHVLRQHVHQIDODQJHVGHPDQR´, donde observó que uno o más dedos pueden
resultar afectados, dependiendo de la gravedad de la lesión, pero también le
llama la atención el tiempo de recuperación, que de acuerdo a la historia
natural de la enfermedad, su curación superó a lo esperado, por lo que
concluye que las manos siguen siendo la región anatómica más
frecuentemente lesionada en los accidentes de trabajo y que se deben tomar
medidas necesarias que contribuyan a conservar la integridad de las mismas.
Oscar Oviedo Ruiz (1993), realizó un estudio en una Unidad de Medicina
Familiar en el estado de Coahuila, para ³FRQRFHUODPDJQLWXGWUDVFHQGHQFLDGH
ORV DFFLGHQWHV GH WUDEDMR´ que presentaron los trabajadores de esa unidad,
utilizando fuentes primarias de información como son los expedientes de
Medicina de Trabajo, encontrando que en el año de 1992 la tasa de incidencia
de accidentes de trabajo y de trayecto fue de 27 por 100 trabajadores, en
comparación a la tasa nacional que es de 3.9 por 100. Siendo el personal
femenino el más afectado, el tipo de accidente que predominó fueron los
accidentes de trayecto, la categoría más afectada fue la de intendencia, el
turno fue el matutino, el personal que más se accidentó fueron los de base, los
diagnósticos que predominaron estuvieron las contusiones y los esguinces en
pies y manos.
Este estudio aborda un panorama de los accidentes de trabajo, ocurridos al
personal que labora en una unidad de medicina familiar. La tasa de incidencia
elevada nos refleja la pobre cultura de prevención de riesgos. La trascendencia
de estos accidentes es impactante en cuanto a costos directos e indirectos que
ocasionan.
Morales, (1994), realizó un estudio denominado ³$FFLGHQWHVGHWUDEDMRHQOD
Industrialización del tabaco.- Análisis en una empresa de Monterrey Nuevo
/HyQ´ donde revisó los expedientes de los accidentes ocurridos en esa
empresa. Describió las variables de edad, sexo, antigüedad en la empresa,
puesto de trabajo, categoría, departamento, fecha y hora del accidente, turno
de trabajo, sitio del accidente, descripción de cómo ocurrió el accidente, acto
inseguro, condiciones inseguras, días de incapacidad que ocasionó el
accidente y parte del cuerpo lesionada. Define al objeto de estudio como
³DFFLGHQWHHVXQDFRQWHFLPLHQWRQRGHVHDGRTXHSXHGHUHVXOWDUHQGDxRDODV
personas, daño a la propiedad o péUGLGDV HQ HO SURFHVR´. El aspecto de
estudio como causas indirectas las denomina ³IDFWRUHV SHUVRQDOHV \ IDFWRUHV
GHWUDEDMR´ y las causa directas las denomina ³DFWRV\FRQGLFLRQHVLQVHJXUDV´,
concluyendo que las regiones más afectadas fueron las manos, por heridas,
quemaduras, contusiones. En sus recomendaciones hace énfasis en el uso del
equipo de protección personal, con motivación a los trabajadores para el uso
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de la protección específica de las manos, así como también propone
supervisión directa de esta nueva conducta para evitar accidentes.
Güemez, (1995), dirige su estudio a determinar causas inmediatas y mediatas
de los accidentes en trabajadores de plataformas petroleras, la calificación y
valuación que se les otorgó a los pacientes que quedaron con secuelas por
amputaciones de mano. Encontró que los trabajadores que están más
expuestos, son los que laboran en las plataformas marinas de extracción.
Refiere que la Incapacidad Parcial Permanente, repercute no solamente en el
grado de limitación física y funcional al trabajador, sino que al afectar en mayor
o menor grado su capacidad de producción y su autonomía como persona,
afecta su entorno familiar y social, por lo que propone programas de seguridad
y salud ocupacional con el fin de abatir la incidencia de los accidentes de
trabajo.
San Miguel, (1999), en su tesis ³/HVLRQHVWUDXPiWLFDVGHPDQR´, en el hospital
de traumatología y ortopedia HOMS, encontró que la incidencia de las lesiones
de mano ocurridas en su trabajo, las define en su objeto de estudio como
³OHVLRQHVGHPDQRFRPRSURGXFWRGHXQDFFLGHQWHTXHJHQHUDPD\RUDWHQFLyQ
en virtud de tratarse de la porción órgano funcional, que distingue a la raza
humana y que tendrá además efectos negativos, tanto a las empresas como al
sistema para VX DWHQFLyQ´, teniendo como objetivo ³FRQRFHU OD LQFLGHQFLD GH
OHVLRQHVGHPDQR´
En el análisis de sus resultados utilizó estadística descriptiva, encontrando que
las lesiones que más se presentaron fueron las de machacamiento de mano,
amputaciones de dedos, mano y muñeca a partir del carpo, con una tasa de
incidencia de 26.5 por 100 egresos en 1999, en comparación a las que se
habían presentado en el año anterior que fue de 20.7 por 100 egresos. El 80%
correspondieron a trabajadores del sexo masculino y 20% al sexo femenino,
con una tendencia ascendente ocasionando
más discapacidad en los
trabajadores, proponiendo la fundación de un módulo de mano, integrado por
un equipo multidisciplinario ubicado en el hospital donde estén involucrados,
médicos de Medicina Física y de Rehabilitación, Psicólogos Trabajadores
Sociales, Enfermeras, Médicos de Traumatología y Ortopedia, Médicos de
Cirugía Plástica, y Reconstructiva,
Médicos de Medicina de Trabajo,
capacitados específicamente en esta región anatómica. Este equipo no solo
trataría las lesiones, sino establecería estudios ergonómicos, biomecánicos de
seguridad e higiene en el trabajo, para establecer medidas preventivas que
ayuden a disminuir las lesiones de mano por accidentes de trabajo (San
Miguel, 1999).
El tratamiento de las lesiones de mano y muñeca requieren del manejo
multidisciplinario en conjunto. Estas lesiones pueden dejar como secuelas una
limitación funcional importante que va a requerir tratamiento especializado, lo
cual implica pensar en el factor tiempo, así como en la repercusión psicológica
en estos pacientes pasarán a formar parte del grupo de discapacitados. De
acuerdo a la severidad de la secuela que le deje el accidente, va a ser la
calidad de vida del trabajador lesionado (San Miguel, 1999).
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Barajas, (1998), estudió ³/HVLRQHV WUDXPiWLFDV GH PDQR´, en el servicio de
urgencias de un hospital de Traumatología y Ortopedia, en el que incluyó a las
lesiones traumáticas de mano de origen laboral y de trayecto, aplicando un
cuestionario que él llama encuesta para la obtención de variables como la
edad, capacitación en el trabajo, categoría laboral, mano afectada, tipo y
gravedad de la lesión, agente causante, actitud del trabajador en el trabajo y
grados de incapacidad como resultante de la lesión. Concluyendo que hay más
tendencia a lesionarse en los trabajadores con mayor antigüedad en el puesto
e interpreta que es probablemente al exceso de confianza o falta de cuidado
por la rutina del trabajo.
Rojo (2002), realizó en 1995 y 1996 en el Hospital de Durango del IMSS un
HVWXGLROODPDGR³6HFXHODVPiVIUHFXHQWHVHQOHVLRQHVGHPDQRSRUDFFLGHQWHV
GH WUDEDMR´ (QFRQWUDQGR OR VLJXLHQWH /DV VHFXHODV LGHQWLILFDGDV FRQ PD\RU
frecuencia fueron la rigidez de los dedos por fractura con el 54%, seguida por
las amputaciones de dedos y manos con el 29% y en tercer lugar la lesión de
tendones con el 17%. El promedio de edad del trabajador lesionado fue de
30.8 años, con un promedio de días de incapacidad temporal otorgados de
97.3. Encontró también que a menor antigüedad en el puesto había mayor
accidentabilidad, de 0 a 6 meses con el 51%. En cuanto a condiciones
peligrosas el 47% se presentaron en operadores de motosierra y sierra
circular. El acto inseguro por falta de capacitación adecuada fue del 30%. La
combinación de condición insegura con acto inseguro fue de un 23%. El giro de
la empresa con mayor accidentabilidad fue la forestal con el 75%, los de la
construcción con el 13% y aceros y materiales no ferrosos con el 23%. El 90%
de las indemnizaciones fueron del 1 al 50% de incapacidad parcial permanente
y el 10% restante correspondió a las valuaciones del 51 al 100% de
incapacidad parcial permanente.
En México, en las Unidades de Rehabilitación se reportan a las lesiones
traumáticas de mano dentro de las 10 primeras patologías que requieren
rehabilitación y específicamente en la Unidad de Medicina Física y
Rehabilitación Región Norte, en el informe del período enero-agosto de 2003
estuvieron dentro de las 10 primeras causas de consulta; en primer lugar las
secuelas de traumatismos de miembros superiores con 8,797 casos (Rojo,
2002).
Jiménez, (2005), HQ VX WUDEDMR ³DFFLGHQWHV GH WUDEDMR XQ SHUILO JHQHUDO´
concluye que las lesiones de las manos dependen de factores como las tareas
realizadas por el trabajador, el tipo de maquinarias y herramientas utilizadas,
procedimientos de trabajo, condiciones del puesto de trabajo, la adecuación de
éste al trabajador, capacitación del trabajador para el cargo, cumplimiento de
las medidas de higiene y seguridad entre otros.
Zamorano, et al.   HQ VX DUWtFXOR ³&RQRFLPLHQWR \ DFWLWXGHQ SUHYHQFLyQ
GHWUDEDMDGRUHVOHVLRQDGRVGHXQDHPSUHVDPHWDOPHFiQLFDHQ0p[LFR´ En la
empresa donde se llevó a cabo el estudio, registró en 2007, un total de 51
accidentes de trabajo. El 86 % fueron lesiones que ocurrieron en las manos, es
decir 44 casos, 4 casos en ojos y cara (8%); 2 accidentes en los pies (4%) y un
caso en tronco y espalda (2%). Su objetivo fue determinar el nivel de
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conocimientos y actitudes en prevención de riesgos laborales. Resultando los
trabajadores con niveles deficientes al no poder identificar las condiciones y
actos inseguros.
Durante los años 2003 a 2009, se estudiaron todos aquellos trabajadores
adscritos a una unidad de Seguridad Social, que tuvieron amputaciones de
dedos y manos por accidentes de trabajo, resultando un total de 321
trabajadores.
De los 321 trabajadores amputados, el 80% de ellos correspondieron al sexo
masculino con 257 casos y el 20 % a mujeres con 64 casos. En relación a los
grupos de edad, el 21.49 % correspondió a trabajadores de 21 a 25 años con
69 casos, el día viernes fue el más siniestrado con 61 casos representando el
19 %, el turno más afectado fue el matutino con el 63 %. Las horas con mayor
frecuencia fueron entre las 9:30 y 12 horas con 101 casos, la ocupación
mayormente afectada fue el de operador de máquina de inyección de plástico
con 81 casos. Con respecto a la antigüedad laboral se accidentan más durante
el primer año de trabajo con 206 casos con el 64.17 %. La actividad o giro de la
empresa fue la metalmecánica con 105 casos, la condición insegura más
presentada fue el uso de métodos o procedimientos inherentemente peligrosos
en un 92.83 % con 298 casos, el acto inseguro más presentado fue el uso
inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo en un 73.52 % con 236
casos.
Debido a lo anterior se determinó realizar el estudio de campo, en una empresa
metal mecánica, para determinar cuáles son las condiciones y actos inseguros
presentes durante las actividades de los trabajadores durante su turno laboral.
1.3 Empresa metal mecánica objeto de estudio.
La empresa objeto de estudio de esta investigación, cuenta con una planta de
722 trabajadores obreros sindicalizados y un grupo de 250 trabajadores
administrativos de confianza.
De los 722 trabajadores sindicalizados, 609 (84%) son del sexo masculino y113
(16%) de personal femenino.
De los 250 trabajadores de confianza, 202 (81%) son hombres y 48 (19%)
mujeres.
Su edad promedio es de 29 años para el área de producción.
Los turnos en el área de ensamble es solo el primer turno de las 7.00 a 16.30
hrs.
Para el departamento de habilitado se encuentran trabajando 33 trabajadores
en el turno matutino con un horario de las 7:00 a 16:30 horas y un nocturno de
21.30 a 6.00 hrs.
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1.3.1 Principales Accidentes de Trabajo:
Lesiones en manos en un total de 17, ojos 6, pie, rodilla y tobillo 4, 1 y 2
respectivamente,
esguinces
de
columna
lumbar
5,
traumatismo
craneoencefálico 2 y de hombro 1.
1.3.2 Evolución y desarrollo tecnológico.
La empresa se encuentra ubicada en el corredor industrial de Cuautitlán,
Estado de México. Su desarrollo tecnológico fue planeado para la fabricación
de microbuses, sin embargo con su licencia dio inicio a la fabricación de
carrocerías de autobuses urbanos, motivo por el cual el área de producción se
encuentra con hacinamiento y disminución de espacios para tránsito de
trabajadores y el propio trabajo. Cuenta con un área bien planeada y acorde
con el giro de la empresa, posee áreas físicas en donde bien puede seguir
creciendo, colocándose a la vanguardia en la industria carrocera Nacional.
El equipo y maquinaria con que se cuenta son modernos y actuales, aunque la
mayoría del proceso es manual, debido a la naturaleza del mismo ya que las
carrocerías de cada vehículo fabricado son de grandes dimensiones, por lo que
es difícil ergonomizar la planta o bien robotizar algunos procesos.
1.3.3 Características de construcción del inmueble.
Pisos.- en las áreas de producción son de cemento pulido.
Paredes.- block, láminas de acero y algunas paredes falsas de conglomerado.
Techos.- láminas de fierro, sostenidas con estructuras de acero.
Arquitectura.- acorde al giro de la empresa sin barreras arquitectónicas
moderna y funcional.
1.3.4 Equipo de protección general.
La empresa cuenta con equipo de protección contra incendio encontrando
extintores para productos químicos en las zonas donde se almacenan y usan
estos productos, así como también cuenta con personal capacitado para su
correcto uso.
Cuenta con un equipo de brigada contra incendios en general constituido por
trabajadores de la misma empresa capacitados para desarrollar este trabajo.
Las áreas de producción tienen en sus techos tiros naturales de ventilación así
como extractores de aire ambiente en funcionamiento. La mayoría de las naves
de producción, excepto de fibra de vidrio están abiertas donde el flujo de aire
ambiente es adecuado. El departamento de fibra de vidrio es un área cerrada
que por la naturaleza del proceso tiene extractores de aire que funcionan
durante toda la jornada recambiando el aire ambiente.
Cuentan con sistemas de flujo laminar como en el área de fibra de vidrio donde
el flujo es de arriba hacia abajo y en la caseta de pintura donde el flujo es
contrario.
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Los sistemas de tuberías se encuentran bien identificados de acuerdo a la
norma de identificación por colores de tipo de tubería de acuerdo a los
materiales que estas transportan.
También presenta una iluminación adecuada, natural mediante ventanas en
paredes protegidas por acrílico así como iluminación artificial en general que es
en algunas zonas, así como iluminación de fuente en algunos procesos donde
es necesaria como en el área de cortadoras y dobladoras.
Algunas áreas están bien delimitadas, los andadores y pasillos, así como áreas
de operación.
No se cuentan con aislamiento de fuentes ruidosas, como en el área de corte.
No se cuentan con puertas de emergencia.
1.3.5 Equipo de protección personal.










Uniforme de algodón (pantalón y camisola)
Zapatos de seguridad con casquillo de acero.
Guantes de carnaza
Casco
Mascarillas contra polvos desechables así como de cartuchos de carbón
activado para trabajar con disolventes.
Tapones auditivos
Caretas y petos de carnaza.
Cinturones de piel con refuerzo en región lumbar.
Lentes de seguridad

1.3.6 Materia prima utilizada.
Chasis para Camión de diversas marcas: Mercedes Benz, Ford, International,
General Motors, Dina, Cummins, con motor delantero y trasero.
Hules, cojinetes, tornillos autopartes de ensamble metálicas plásticas, y
sistemas eléctricos cristales, y lubricantes, para uso automotriz.
Aluminio tubular y estructural.
Acero tubular, y en lámina.
Instrumentos de corte.
Instrumentos de Soldadura.
Material inflamable como fibra de vidrio, resinas. Catalizadores disolventes
orgánicos aromáticos, (thinner, gasolinas diesel), pinturas y poliuretanos.
Toldos para camión.
Papel periódico.
Apcoseal.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 Anatomía de la mano.
La mano es una de las estructuras más complejas de la anatomía humana y
junto con el habla domina la función cortical cerebral. Son las únicas partes del
cuerpo, además del rostro, que se encuentran habitualmente sin ropa,
formando parte de la carta de presentación del individuo y dándole contacto
estrecho con su medio ambiente; se utilizan como medio de comunicación
tanto de forma consciente como inconsciente formando parte importante del
lenguaje corporal. Sus estructuras tienen mecanismos maravillosos en cuanto a
sus habilidades funcionales y pueden lograr un número ilimitado de tareas, por
lo que, desafortunadamente están expuestas a un gran número de lesiones
(Baqueiro, 1987).
2.1.1 Huesos de la mano. Existen tres tipos principales de huesos en la mano.
(Ver figura 1).
. Huesos carpianos - los ocho huesos que forman la muñeca. Los huesos
carpianos están conectados a dos huesos del antebrazo: el radio y el cúbito.
. Huesos metacarpianos ± son los cinco huesos que componen la parte media
de la mano.
. Falanges ± son los 14 huesos que se encuentran en los dedos de cada
mano. Cada dedo tiene tres falanges (proximal, media y distal); el pulgar tiene
sólo dos, falange proximal y distal. (Moore, 1993).

.
Figura 1. Huesos de la mano
Fuente: http://laura22-laura.blogspot.com/2009/04/el-aparato-locomotor.html
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2.1.2 Músculos de la mano.
En la mano pueden encontrarse numerosos músculos, ligamentos y vainas.
Los músculos son las estructuras que pueden contraerse, permitiendo el
movimiento de los huesos de la mano. Los ligamentos son tejidos fibrosos que
ayudan a unir las articulaciones de la mano. Las vainas son estructuras
tubulares que rodean parte de los dedos. Todas estas estructuras hacen que la
mano realice movimientos de flexión, extensión, rotación, aprensión y presión.
La musculatura extrínseca de la mano está formada por las terminaciones de
los músculos largos del antebrazo en los dedos. ( ver figura 2).
En la cara extensora se encuentran el extensor común de los dedos, el
extensor del meñique, el extensor del índice y los extensores largo y corto del
pulgar. El extensor común de los dedos extiende sobre todo las
metacarpofalángicas aunque a través de un tendón común con los lumbricales,
extiende también las interfalángicas. En la cara flexora se encuentra el flexor
largo del primer dedo (flexión de la articulación interfalángica) y los flexores
comunes (superficial y profundo).
Los tendones del flexor largo superficial terminan en las articulaciones
interfalángicas proximales mientras que los tendones del flexor común profundo
pasan por un ojal entre las fibras del flexor superficial para insertarse en las
interfalángicas distales. Por tanto, la flexión de las interfalángicas distales
depende del flexor común profundo y la de las falanges proximales, del flexor
común superficial. (Moore, 1993)

Figura 2. Músculos de la mano.
Fuente: http://www.informacion-es.com/musculos-de-la-mano/
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El dedo pulgar por la función que tiene es el dedo de mayor importancia sin
menoscabo de los demás ya que también actúan de manera conjunta para la
realización de las actividades. (Moore,1993). (Tabla 1).
Tabla 1. Movimientos del pulgar.

Fuente: CTO Moore, 2003.
2.1.3 Nervios de la mano
Nervio radial.
Es la rama terminal de mayor diámetro del plexo braquial y junto al axilar,
únicos de origen posterior. Inerva la musculatura de la cara posterior del brazo
y antebrazo, por lo que es principalmente extensor y supinador. El nervio radial
recoge la sensibilidad de la cara lateral del brazo, dorsal del antebrazo y 1er, 2º
y 3er dedos de la mano e inerva a los siguientes grupos musculares:
 ([WHQVRUHV GH EUD]R \ DQWHEUD]R WUtFHSV DQFyQHR H[WHQVRUHV UDGLDO ODUJR
radial corto y cubital del carpo; extensores largo y corto del pulgar;
extensores común de los dedos, propio del índice y propio del quinto dedo.
 6XSLQDGRU FRrto (o supinador). Supinador largo (o braquiorradial): es un
músculo de origen posterior, pero de acción anterior, por lo que es flexor del
codo.
$EGXFWRUODUJRGHOSULPHUGHGRVHSDUDHOSULPHUGHGR
Las lesiones del nervio radial representan el 60 % de las parálisis nerviosas del
miembro superior. Se puede lesionar en la axila por el uso de muletas o en el
brazo, por fracturas de la diáfisis humeral, entre el 12-14 % de estas fracturas
se acompañan de lesiones del nervio radial. Cuando las lesiones son a nivel
axilar se pierden todas las funciones, incluidas las del tríceps. A nivel del codo
es frecuente que se pueda lesionar por fracturas supracondíleas, luxaciones de
codo y en las fracturas-luxaciones del antebrazo. Su consecuencia es la
aparición de ODOODPDGD³PDQRSpQGXOD´R³PDQRGHRELVSR´HQODTXHODPDQR
queda en flexión con imposibilidad de extender los dedos, separar el primer
dedo y dificultad para supinar el antebrazo con extensión del codo conservada
(tríceps).
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Nervio mediano.
Es un nervio que recibe ramas de todas las raíces del plexo braquial y que
establece numerosas anastomosis con el nervio cubital en la zona proximal del
antebrazo mediante el nervio interóseo anterior (de Martin-Gruber) y en la
mano entre la rama motora del cubital y la rama recurrente del mediano (de
Riche-Cannieu). La lesión de cualquiera de las raíces del plexo braquial puede
originar afectación del nervio mediano, pero al existir estas anastomosis con el
cubital pueden ser suplidas gran parte de sus funciones, de modo que es difícil
observar lesiones puras del mediano o del cubital.
Inerva la musculatura de la cara anterior del antebrazo y la eminencia tenar y
recoge la sensibilidad de la cara palmar de 1º, 2º, 3º, mitad radial del 4º dedo y
tercio distal del dorso de 2º, 3º y mitad radial del 4º dedo.
Los músculos de la cara anterior del antebrazo se disponen en tres
compartimentos:
1) Superficial: palmar largo o menor (falta en el 14% de la población general,
sobre todo en el lado izquierdo), palmar mayor (o flexorradial del carpo),
pronador redondo y flexor cubital del carpo (o cubital anterior).
2) Medio: flexor común superficial de los dedos
3) Profunda: flexor común profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y
pronador redondo.
El nervio mediano se puede ver comprometido a varios niveles de su trayecto,
pero básicamente ocurre en dos puntos: en el codo y la muñeca.
$QLYHOGHOFRGR FRPSUHVLyQSUR[LPDO VHSXHGHDIHFWDUDQLYHOGHODDSyILVLV
y ligamento de Struthers (anomalía anatómica en la cara medial del tercio
distal del húmero por la que pasa el paquete neurovascular medial del
brazo), la parte fibrosa del músculo bíceps, inserciones del pronador
redondo y bajo el arco fibroso del flexor común profundo de los dedos.
 (Q OD PXxHFD FRPSUHVLón distal) lo más frecuente es la compresión bajo el
ligamento anular en el túnel carpiano.
La lesión del nervio mediano origina hipoestesia en su territorio sensitivo (más
marcado en la mano) apreciándose dificultad para la oposición del pulgar y
atrofia de la eminencia tenar en las lesiones distales. Cuando la lesión es a
nivel proximal se objetiva dificultad para la flexión de los dedos, pronación,
flexión del carpo, atrofia del borde radial del antebrazo y posición de la mano
HQ³DFWLWXGEHQHGLFWLQD´, en la que se mantiene el 2º y 3er dedos en extensión.
Nervio cubital.
El nervio cubital da inervación al músculo flexor cubital del carpo (cubital
anterior) y mitad cubital del flexor común profundo de los dedos (fascículos
para 4º y 5º dedos) a nivel del antebrazo. En la mano inerva los músculos de la
eminencia hipotenar, el aproximador corto del primer dedo, todos los interóseos
y los lumbricales para los dedos 4º y 5º. El músculo palmar cutáneo (arruga la
piel cuando se hace la concavidad de la palma de la mano) se sitúa sobre las
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fibras del canal de Guyon en el carpo y es también inervado por el nervio
cubital. Según algunos autores el fascículo medial del flexor corto del pulgar es
territorio del cubital.
La lesión del nervio cubital puede ser proximal o distal, al igual que ocurría con
el nervio mediano. En el codo puede verse comprometido en fracturas y
luxaciones del codo, así como por traumatismos directos en el surco epitroclear
donde es muy superficial. Un 16% de la población normal tiene un nervio
cubital subluxable o luxable por ausencia del retináculo que conforma el canal,
sin que ello tenga ninguna repercusión clínica. También se puede afectar en la
arcada de Struthers y en el cúbito valgo postraumático. A nivel distal la
compresión más frecuente es a nivel del canal de Guyon.
La afectación del cubital ocasiona parestesias y dolor en mitad cubital de dorso
y palma de la mano, así como en el 5º dedo y mitad cubital del 4º. Desde el
punto de vista motor se aprecia dificultad para separar y juntar los dedos
(paresia de los interóseos), dificultad para la aproximación del pulgar que se
intenta suplir con la contracción del flexor largo del pulgar (signo de Froment),
separación permanente del 5º dedo (signo de Wartemberg) e hiperextensión de
las articulaciones metacarpofalángicas con flexión de las interfalángicas de 4º y
5º dedos y abducción del pulgar y depresión de los espacios interóseos.
(Moore, 1993).
2.1.4 Arterias y venas de la mano.
La arteria braquial es la continuación de la arteria axilar a partir de su paso bajo
el músculo redondo mayor. Desciende junto al nervio mediano por delante de
los músculos braquial y bíceps hasta la fosa cubital del codo. A este nivel se
bifurca y forma las arterias cubital y radial que irrigan la musculatura del
antebrazo, terminando a nivel de la mano donde forman dos arcos arteriales
que se anastomosan entre sí.
Las dos venas superficiales del brazo son la vena cefálica y la vena basílica.
La vena cefálica está situada en la fascia superficial, a lo largo de la cara
anterolateral del bíceps, y suele verse a través de la piel. Asciende entre los
músculos deltoides y pectoral mayor atravesando el triángulo deltopectoral para
desembocar en la vena axilar.
La vena basílica, también situada en la fascia superficial, se dirige a la cara
medial de la parte inferior del brazo para pasar a la profundidad de la fascia
braquial y ascender hasta la axila, desembocando en la vena axilar. Existe una
vena mediana cubital, que comunica cefálica y basílica en la fosa cubital,
anteriormente a la aponeurosis bicipital (Moore, 1993).
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2.2 Fisiología de la mano.
Usos de las manos
Una de las principales estructuras con que cuenta el hombre para explorar y
comunicarse con el exterior es la mano.
Hay tantas manos diferentes como sujetos, el tipo de vida que lleva una
persona, pero sobre todo el tipo de trabajo que desarrolla, le transforman su
mano. No existe relación alguna entre la mano delicada, elegante, flexible, de
piel fina, del intelectual, y la mano del trabajador manual, fuerte de piel dura,
callosa, torpe pero potente. Estas últimas son las más difíciles de cuidar y las
que resultan heridas con mayor frecuencia.
El uso principal de las manos es el de tomar y sostener objetos, aunque de
estos usos generales derivan muchos más, debido a la gran versatilidad de
movimiento del que es capaz la mano, así como por la precisión que puede
alcanzar en estos movimientos.
Ejemplos de usos de las manos son:
x
x
x

Las manos y los dedos son "utensilios" primordiales para poder comer.
Las manos se utilizan en múltiples costumbres, como el saludo.
Con la mano se puede gesticular, e incluso existen lenguajes de señas
para la comunicación con personas sordas o con problemas auditivos.

x

Algunos gestos pueden ser especialmente obscenos, como también
ocurre con el lenguaje verbal, y un ejemplo es el puño con el dedo
corazón extendido, o con el índice y meñique extendidos.

x

La mano también sirve como instrumento de medida. Una mano
extendida es un palmo, aunque su longitud es muy variable según la
persona.

x

Las personas invidentes pueden utilizar sus manos como instrumentos
de lectura mediante la escritura en Braille. En esta escritura, la
sensibilidad de los dedos entra en acción ya que han de ser capaces de
sentir los pequeños surcos en el papel de los que se compone.

x

Una mano cerrada es un puño, y puede servir para golpear o para
sujetar objetos pequeños.

x

Una mano cerrada con el dedo índice extendido sirve para señalar o
tocar algo.

x

También se puede sujetar un lápiz u otro instrumento similar para escribir
o dibujar. La escritura es una actividad que realmente exige una gran
precisión y coordinación de los distintos músculos y articulaciones que
componen la mano.
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x

Utilizarlas para comunicarse o aliviar el dolor mediante técnicas de
masaje, también denominado "tacto estructurado".

x

Otro uso es el de obtener placer físico.

x

La mano ha dado surgimiento a la regla de la mano derecha, que es un
convenio práctico empleado en Física y Mecánica.

x

Debido a la versatilidad del movimiento de la mano, ésta puede ser
usada para interpretar instrumentos musicales.

x

Con las manos también se pueden girar objetos similares a modo de
micromalabares.

La mano es la estructura más completa del cuerpo humano, ello reviste una
importancia considerable dentro de todas las necesidades de la vida, es capaz
de hacer una actividad de extrema violencia, como de realizar otra de infinita
delicadeza. Este órgano ejecuta tres funciones básicas, puede agarrar en una
infinita variedad de formas, es un órgano sensorial sutil, puede expresar un
espectro completo de emociones (Rojo, 2002).
La lesión impide a la mano todas estas funciones fundamentales produciendo
en el mejor de los casos una alteración de sus patrones de uso y en el peor
una mano discapacitada.
Las lesiones de las manos adquieren gran importancia, por ser una región
anatómica de excepcional valor, por su utilización en casi todas las profesiones
u ocupaciones. Cualquier lesión, por leve que sea, conlleva un grado de
incapacidad que puede limitar al individuo incluso para realizar actividades tan
elementales como la alimentación y el aseo personal, de manera temporal o
permanente.
2.3 Amputaciones.
2.3.1 Definición.
Separación de un miembro o parte del mismo o de una parte saliente del
cuerpo; más especialmente operación quirúrgica de cortar circularmente un
miembro por la continuidad del hueso o huesos (Diccionario Terminológico de
Ciencias Médicas, 1976).
2.3.2 Causas
Por lo general, las amputaciones traumáticas son el resultado directo de
accidentes en fábricas y granjas con herramientas eléctricas o por vehículos de
motor. Asimismo, los desastres naturales, la guerra y los ataques terroristas
pueden causar amputaciones traumáticas (Calandruccio, 1998).
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2.3.3 Cuadro Clínico
x
x
x
x

Corte parcial o total de una parte del cuerpo.
Sangrado (puede ser mínimo o severo, dependiendo de la ubicación y
naturaleza de la herida).
Dolor (el grado de dolor no siempre está relacionado con la gravedad de
la herida ni con la magnitud del sangrado).
Tejido corporal aplastado (destrozado pero parcialmente adherido por
músculos, huesos, tendones o piel).

La amputación parcial o total de un dedo de la mano, del pulgar o de la mano
en su totalidad, depende del traumatismo. Quizá sea necesario completar con
un procedimiento quirúrgico una amputación traumática parcial. La lesión y la
enfermedad también pueden amputar desde el punto de vista funcional un dedo
por aplastamiento, despedazamiento, rigidez, necrosis o por lo demás
destrucción total o parcial más allá de la esperanza de recuperación útil. En
esas circunstancias, el salvamento puede resultar imposible, y estar justificada
la amputación quirúrgica del dedo afectado para mejorar la función general de
la mano. La decisión de a qué nivel anatómico amputar un dedo es crucial.
Tiene importancia conservar tanta longitud y función como sea posible. Debe
hacerse todo lo posible por conservar el dedo pulgar o salvarlo, puesto que es
el dedo más importante desde el punto de vista funcional (Calandruccio, 1998).
La pérdida irreversible del aporte sanguíneo (isquemia) es la única indicación
absoluta para amputación. La otra indicación importante es cuando no amputar
el dedo o parte del mismo alterará la función general de la mano, como en
presencia de daño grave e irreparable debido a la lesión, infección,
vasculopatía periférica, neoplasia, lesión de nervio o anormalidad congénita
(Calandruccio, 1998) (Louis, 1993).
En algunos casos de amputación completa del pulgar, se efectúa reimplante
quirúrgico del dedo índice en su lugar, o el dedo gordo del pie se fija al muñón
del pulgar para permitir que se restituya la función de pinza de objetos, o de
tomarlos entre el pulgar y el índice (Louis, 1993).
Si un accidente o un trauma ocasionan una amputación completa, es decir la
parte del cuerpo resulta totalmente cercenada, como la mano, dicha mano
algunas veces se puede reimplantar, sobre todo cuando la mano y la
extremidad han sido tratadas en forma inmediata y con los cuidados
necesarios.
Por lo regular, el trabajador que sufrió una amputación traumática de una
mano, tendrá mejores resultados con una prótesis funcional que se le ajuste
bien, que con una extremidad reimplantada pero sin funcionalidad.
Cuando una persona sufre la pérdida de un miembro, le ocasiona gran trauma
psicológico al enfermo, éste puede temer que la amputación disminuya la
aceptación por parte de otras personas, la pérdida de una parte del cuerpo
altera la imagen que el paciente tiene de su cuerpo y puede disminuir en forma
considerable su autoestima.
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Dependiendo del dedo o de los dedos amputados, los individuos necesitan que
se les proporcionen prótesis funcionales o estéticas de acuerdo al dedo
perdido, así como capacitación para poder movilizar su prótesis y poder
desempeñar un nuevo puesto de trabajo. La pérdida del pulgar produce la
minusvalidez más acentuada, ya que los trabajadores serán incapaces de
poder agarrar o sostener herramientas con eficiencia, sin embargo aún con
este tipo de pérdida, serán capaces de desempeñar algún otro tipo de trabajo.
(Calandruccio, 1998).
Finalmente cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo con
amputaciones de dedos o mano y le es calificado su riesgo como sí de trabajo,
para hacer la clasificación de la naturaleza de sus lesiones se utiliza la
Clasificación Internacional de Enfermedades CIE ± 10 de acuerdo a la tabla 2.
Tabla 2. Clasificación internacional de las amputaciones de dedos y
manos.

S68
S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9

Amputación traumática de la muñeca y de la mano
Amputación traumática del pulgar (completa) (parcial)
Amputación traumática de otro dedo único (completa) (parcial)
Amputación traumática de dos o más dedos solamente (completa)
(parcial)
Amputación traumática combinada (de parte) de dedo(s) con otras
partes de la muñeca y de la mano
Amputación traumática de la mano a nivel de la muñeca
Amputación traumática de otras partes de la muñeca y de la mano
Amputación traumática de la muñeca y de la mano, nivel no
especificado

Fuente. CIE ± 10 Compendio de Clasificación de Enfermedades. O.M.S.
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
relacionados con la Salud en el Trabajo (1997), contiene las principales claves
de codificación en los 21 capítulos que integran la clasificación internacional
emitida por la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana
de la Salud en el año 1992, en Ginebra, Suiza y sirve para hacer una
codificación adecuada y uniforme de los diagnósticos que con mayor frecuencia
se presentan en los accidentes de trabajo. Las claves para la identificación, se
realiza en base a caracteres alfanuméricos, los cuales deben anotarse
incluyendo los cuatro dígitos correspondientes.
Esta clasificación es de gran utilidad a los Médicos de Salud en el Trabajo para
poder identificar y clasificar el tipo de región anatómica afectada en el
accidente de trabajo, con esta clasificación podemos ser más específicos en
cuanto a la amputación sufrida ya sea de toda la mano, el dedo pulgar, un sólo
dedo, la combinación de dos o más dedos, dedos y mano, manos, muñeca o la
combinación de los mismos (IMSS, 1997).
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2.4 Marco Legal de los Riesgos de Trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo en su convenio 155 sobre Seguridad
y Salud de los trabajadores (1981) (Fecha de entrada en vigor 11 08 1983).
Este convenio tiene por objetivo prevenir los accidentes y los daños para la
salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad
laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida
en que sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio
ambiente de trabajo.
Dicho convenio en su Artículo 16 refiere:
1. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable
y factible, garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las
operaciones y procesos que estén bajo su control son seguros y no entrañan
riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.
2. Deberá exigirse a los empleadores que, en la medida en que sea razonable
y factible, garanticen que los agentes y las sustancias químicas, físicas y
biológicas que estén bajo su control no entrañan riesgos para la salud cuando
se toman medidas de protección adecuadas.
3. Cuando sea necesario, los empleadores deberán suministrar ropas y
equipos de protección apropiados a fin de prevenir, en la medida en que sea
razonable y factible, los riesgos de accidentes o de efectos perjudiciales para la
salud.
2.4.1 Aspecto legal de los riesgos de trabajo en México.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, contempla
HQ VX $UWtFXOR  $SDUWDGR ³$´ IUDFFLyQ ;O9 GLFH ³/RV HPSUHVDULRV VHUiQ
responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales de los trabajadores , sufridas con motivo o en ejercicio de la
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto , los patronos deberán pagar la
indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la
muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de
acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún
HQ HO FDVR GH TXH HO SDWURQR FRQWUDWH HO WUDEDMR SRU XQ LQWHUPHGLDULR´
(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2003).
En México, DSDUWLUGHODUWtFXOR$SDUWDGR³$´GHOD&RQVWLWXFLyn Política de
los Estados Unidos Mexicanos nace en 1931 la Ley Federal del Trabajo, quien
responsabiliza a los patrones de proteger la salud y la vida de los trabajadores
mediante acciones de prevención y promoción para la salud, queda como
obligatoria la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2002).
El 19 de Enero de 1943 nace La Ley del Seguro Social a partir de la Ley
Federal del Trabajo, como una garantía social de la salud de los trabajadores
mexicanos, y en ella contempla los seguros de riesgos de trabajo,
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enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad
avanzada, vejez, guardería y prestaciones sociales y cualquier otro
encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, así marcado en su
fracción XXIX de la Ley Federal del Trabajo. (L.F.T., 2003).
³(O ,066 FXEUH HQ HVWRV UDPRV GH VHJXURV 6HJXUR GH 5LHVJRV GH7UDEDMR H
Invalidez y Vida: prestaciones en especie, asistencia médica y rehabilitación, y
prestaciones en dinero, subsidios y pensiones) el 26% de la población
económicamente activa del país (48 millones). El Instituto tenía inscritos en
1985 un total de 7.2 millones y para 2001 12.2 millones de trabajadores. Al
2001, la razón entre hombres y mujeres bajo seguro de riesgo de trabajo fue de
1.7:1. El 41% de los trabajadores afiliados se ubican en grandes empresas
(0.9%) mientras que en las microempresas (86.7%) laboran el 19.8% de los
WUDEDMDGRUHVDILOLDGRV´ ,066'LDJQyVWLFRGHOD6DOXGHQHO7UDEDMR 
El Martes 22 de diciembre de 2009 en el DIARIO OFICIAL (Tercera Sección), el
poder Ejecutivo ordena a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la entrada
en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo, la cual tiene como objetivo,
establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios
preventivos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir accidentes y
enfermedades de trabajo.
2.4.2 Reglamento Federal de Seguridad, Higiene Y Medio Ambiente de
Trabajo. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de enero de
1997.
El presente Reglamento es de observancia general en todo el territorio
nacional, sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por
objeto establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y
enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se
desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados
para los trabajadores, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y
los Tratados Internacionales celebrados y ratificados por los Estados Unidos
Mexicanos en dichas materias.
2.4.3 Causas de los accidentes de trabajo.
Las causas de los accidentes constituyen un asunto complejo, pero la mayoría
se deben a la combinación de las circunstancias físicas del medio ambiente de
trabajo y los actos realizados por el trabajador en proporción variable, en el
cuál ocurre o no la lesión de una persona, dañando o no a la propiedad (López,
2002). Estas se dividen en:
a). Inmediatas o directas.- cuando dependen fundamentalmente de las
condiciones del medio ambiente de trabajo donde ocurrió el accidente y/o las
características biopsíquicas del individuo que se accidenta, son las
circunstancias que se presentan antes del contacto por lo general son
observables o se hacen sentir y se les denomina ³ FRQGLFLRQHV \ DFWRV
LQVHJXURV´
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b.- Básicas o indirectas.- son ³DTXHOODV WRWDOPHQWH DMHQDV D ODV FRQGLFLRQHV
biopsíquicas de la persona que sufre el accidente y puede o no depender del
medio ambiente de trabajo, las cuales se dividen en dos categorías; factores
SHUVRQDOHV\IDFWRUHVGHWUDEDMR´
2.4.4 Condiciones Inseguras.
Las condiciones inseguras, son riesgos inherentes a la estructura de los
edificios, instalaciones, maquinaria o equipos y a la calidad de los materiales a
los que se expone el trabajador y ocurren ya sea por fallas que ocasiona un
defecto o bien por lo peligroso de los mismos (Denton, 1993). (Tabla 3).
Tabla 3. Clasificación de las condiciones inseguras:
Defectos de los agentes.
001 Áspero , anfractuoso, etc.
005 Compuesto de materiales inapropiados.
010 Cortante, filoso.
013 Descompuesto.
015 Gastado, rajado, raído, roto, etc.
020 Impropiamente compuesto, construido o ensamblado.
025 Impropiamente diseñado.
030 Resbaloso.
035 Romo.
099 Otros defectos, s.c.e
Peligros de indumentaria y vestido.
110 Falta de equipo necesario de protección personal.
113 Falta de ropa adecuada.
199 Peligros de indumentaria o vestido.
Peligros del medio ambiente.
205 Amplitud inadecuada para el movimiento de objetos o personas.
215 Control inadecuado del tránsito en áreas de trabajo.
225 Espacio de trabajo insuficiente.
245 Iluminación inapropiada.
250 Presiones inconvenientes.
255 Ruido excesivo
260 Ventilación inadecuada.
299 Peligros del medio ambiente, s.c.e.
Métodos, materiales o procedimientos peligrosos.
310 Uso de material o equipo inherentemente peligroso, no defectuoso.
320 Uso de métodos o procedimientos inherentemente peligrosos.
330 Uso de herramientas o equipos inadecuados.
340 Ayuda inadecuada para levantar, mover, rodar, etc, cargas.
350 Asignación inadecuada de personal, para el desarrollo de una actividad
específica.
399 Métodos, materiales o procedimientos peligrosos, s.c.e.
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Peligros por la colocación de materiales, equipos, etc. no de personas.
410 Apilamiento inapropiado.
420 Colocación inapropiada.
430 Asegurados inadecuadamente contra movimientos indeseables.
Protegido inadecuadamente.
501 Sin guardas.
520 inadecuadamente protegido.
530 Falta de, o inadecuada colocación de andenes en minas, excavaciones,
Construcciones, etc.
540 Sin conexión a tierra.
550 Conductores, conexiones, interruptores, etc, eléctricos no aislados.
560 Conductores, conexiones, interruptores, etc, eléctricos descubiertos.
570 Sin blindaje.
580 Blindado inadecuadamente.
590 Materiales sin marcar o inapropiadamente marcados.
599 Protegido inadecuadamente, s.c.e.
Peligros ambientales de trabajo a la intemperie (diferente a los peligros
públicos).
610 Terrenos defectuosos no propiedad del empleador.
620 Materiales o equipo defectuoso no propiedad del empleador.
630 Otros peligros asociados con propiedades u operaciones ajenas a las del
empleador.
640 Peligros naturales.
Peligros públicos.
705 Asaltos, agresiones por animales.
710 Peligros de transportación pública.
720 Peligros del tráfico.
780 Otros peligros públicos.
980 Sin clasificar por información insuficiente.
990 Riesgo físico, s.c.e.
999 Sin riesgo físico.
Fuente. CIE ± 10 Compendio de Clasificación de Enfermedades. O.M.S.
Las claves genéricas se omiten para la utilización de claves de códigos más
específicos, para que quede bien delimitada la condición insegura presente en
el accidente de trabajo (IMSS Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud en el Trabajo (1997).
Las causas básicas del ambiente es por el nulo o poco mantenimiento y falta
de normas, como por el ejemplo el uso y desgaste normal de materiales,
equipo e instalaciones anormales, tecnología no adecuada y peligrosa, hábito
de trabajo incorrecto, funcionamiento peligroso, todo lo anterior por causas
administrativas (Denton, 1993).
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2.4.5 Actos Inseguros
Acto o práctica insegura proviene de la ³YLRODFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRODERUDO
HVWDEOHFLGR´ NOM 019 (STPS, 2004), considerado seguro y puede ocurrir
porque el accidentado no sabe, no puede, o no quiere cumplir las normas
prescritas para tal procedimiento, dicho en otras palabras, son los actos que
realiza el trabajador. (Tabla 4).
Tabla 4. Clasificación de los actos inseguros:
Adoptar posiciones o actitudes peligrosas.
051 Exposición innecesaria a materiales o equipo en movimiento.
053 Exposición innecesaria bajo cargas suspendidas, fijas o en movimiento.
054 Penetrar a tanques, depósitos u otros espacios cerrados sin autorización.
055 Adoptar posiciones peligrosas para levantar, sostener, mover, etc.
057 Viajar en posición peligrosa.
099 Adoptar posiciones o actitudes peligrosas, s.c.e.
Colocar, mezclar, combinar, etc, en forma insegura.
110 Colocar en forma insegura vehículos o equipo de transporte de materiales.
120 Colocar en forma insegura materiales, herramientas, desperdicios, etc.
130 Inyectar, mezclar o combinar una sustancia con otra, encender fuego, o
permitir contacto entre sustancias en forma que originen explosión, incendio
u otro peligro.
149 Colocar, mezclar, combinar, etc. En forma insegura, s.c.e.
Falta de atención a la base de sustentación o sus alrededores.
201 En andamios
205 En escaleras
210 En espacios reducidos
215 En la vía pública
220 En pisos
225 En superficies resbalosas
249 Falta de atención a la base de sustentación o sus alrededores, s.c.e.
Falla al asegurar o prevenir
251 Arrancar o detener vehículos o equipo de la planta sin tomar las debidas
precauciones.
252 Falla para impedir la utilización de equipo en mal estado o fuera de uso.
253 No cerrar con llave, acuñar o asegurar contra movimientos inesperados.
Flujo de corriente eléctrica, vapor, etc.
254 Omitir la colocación de avisos, señales, marcas, etc, preventivas.
255 Soltar, mover cargas, etc, sin dar aviso adecuado.
299 Falla al asegurar o prevenir, s.c.e.

35

Hacer inoperante los dispositivos de seguridad.
305 Bloquear, taponar, etc, los dispositivos de seguridad.
310 Desconectar o quitar dispositivos de seguridad.
315 Mal ajustar los dispositivos de seguridad
320 Reemplazar dispositivos de seguridad con otros de capacidad no
adecuada.
349 Hacer inoperantes los dispositivos de seguridad, s.c.e.
Limpiar, engrasar, ajustar o reparar equipo móvil, con carga eléctrica o
presurizado.
355 Calafatear, empacar, etc, equipo bajo presión.
360 Limpiar, engrasar, ajustar, etc, equipo en movimiento.
365 Soldar, reparar, etc, tanques, depósitos o equipo, sin autorización
apropiada, con respecto a la presencia de vapores o sustancias químicas, etc,
peligrosas.
370 Trabajar con equipo eléctricamente cargado.
399 Limpiar, engrasar, ajustar o reparar equipo en movimiento con carga
eléctrica o presurizado, s.c.e.
No usar el equipo de protección personal disponible.
401 Casco
405 Cinturón de seguridad.
410 Delantal
415 Gafas
420 Guantes
425 Mascarilla
449 No usar el equipo de protección personal disponible, s.c.e.
Usar accesorios de indumentaria personal inseguros.
451 Anillos
455 Cabello suelto
460 Cadenas
465 Collares
470 Mangas largas
475 Mascada
480 tacones muy altos
499 Usar accesorios de indumentaria personal inseguros, s.c.e.
Operar o trabajar a velocidad insegura.
501 Alimentar o abastecer con demasiada rapidez
510 Arrojar el material en lugar de llevarlo o pasarlo
520 Correr
521 Operar los vehículos de la planta a velocidad insegura.
530 Saltar de alturas
549 Operar o trabajar a velocidad insegura, s.c.e.
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Comportamiento inapropiado en el trabajo.
551 Abusar
555 Asustar
560 Distraer
565 Molestar
570 Payasear
599 Comportamiento inapropiado en el trabajo, s.c.e.
Uso inapropiado del equipo.
601 Uso de material o equipo en forma para lo que no fue proyectado.
605 Sobrecargar
649 Uso inapropiado del equipo, s.c.e.
Uso inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo.
655 Tomar mal los objetos
660 Sujetar los objetos en forma insegura
665 Usar las manos en lugar de herramientas.
699 Uso inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo, s.c.e.
700 Uso de equipo inseguro
800 Falla o acto inseguro de terceros.
900 Sin clasificar por datos insuficientes.
950 Acto inseguro, s.c.e.
999 Sin acto inseguro.
Fuente. CIE ± 10 Compendio de Clasificación de Enfermedades. O.M.S.
Las claves genéricas se omiten para la utilización de claves de códigos más
específicos. Con esta clasificación el Médico operativo de Salud en el Trabajo
podrá de una manera más específica, clasificar el acto inseguro realizado por el
trabajador que contribuyó en la presentación del accidente de trabajo (IMSS
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas
relacionados con la Salud en el Trabajo, 1997).
Las causas básicas en el hombre es por la nula o escasa capacitación teórica práctica. En los análisis de los accidentes se toman en cuenta los elementos
básicos que prevalecen en la industria (López, 2002), actividad encomendada,
así como el uso correcto y permanente del mismo.
2.5 Incapacidades.
2.5.1 Definición de Incapacidad.
³/DLQFDSDFLGDGHVXQSUREOHPDSVLFRVRFLDOFRPSOHMRTXHVHH[WLHQGHPiVallá
de una cuestión de enfermedad o lesión. Existen muchos factores que influyen
en la complejidad del problema, desde los individuales: cómo se concibe la
enfermedad en la experiencia de la niñez/familiar del sujeto; la relación de este
último con la empresa donde labora; las alternativas ocupacionales disponibles
para el sujeto; la situación financiera del individuo; temas económicos (la
economía local, los incentivos relacionados con la enfermedad e incapacidad);
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motivación y ética del profesional al cuidado de la salud del tratante; la función
del profesional de salud ocupacional, o del gestor de casos, y la magnitud de la
participación del mismo; la calidad del cuidado médico y de la gestión de caso
proporcionados; las adaptaciones en el lugar de trabajo puestas a disposición
SRUODHPSUHVD\ODVSROtWLFDVSUiFWLFDVODFXOWXUD\ORVYDORUHVGHODHPSUHVD´
(MDA) (Presley, Reed. 2002).
De lo anterior, podemos deducir que la incapacidad es el impedimento para
cualquier actividad laboral por alguna enfermedad.
2.5.2 Incapacidad en España y su clasificación.
Se entiende por incapacidad laboral en España, aquella situación en la que el
trabajador tiene que interrumpir su trabajo por causa de una enfermedad o
accidente y la clasificación que se le da en este país (Mercadal, Martí. 1993).
(Figura 3).
Figura 3. Clasificación de la Incapacidad en España.
Transitoria
Provisional

INCAPACIDADES

Permanent

Situaciones
Especiales

Parcial
Total
Absoluta
Gran
Invalidez

Comunes a
patología
laboral y no
laboral

Período de observación
Cambio de puesto de trabajo
(sólo para enfermedades
profesionales)

Fuente: Mercadal, Martí. 1993.
2.5.3 Clasificación de
México.

las incapacidades en la seguridad social en

También la Ley del Seguro Social (2002), contempla a la Incapacidad dentro de
sus artículos y divide las incapacidades en.
1) Incapacidad por maternidad, la asegurada tendrá derecho durante el
embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del
último salario diario de cotización, el que recibirá durante cuarenta y dos
días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo. (Artículo
101).
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2) Enfermedad General o no profesional, en el artículo 96, en donde se
define que es toda entidad patológica que afecte al trabajador, no siendo
profesional y lo incapacite para desarrollar sus labores dentro del trabajo.
(Artículo 97).
3) Riesgo de Trabajo son los accidentes y enfermedades a que están
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo (Artículo
41). Considerando en este rubro a toda lesión orgánica o perturbación
funcional, inmediata o posterior; o la muerte producida repentinamente en
ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en
que dicho trabajo se preste. También es accidente de trabajo el que se
produzca al trasladarse el trabajador, directamente de su domicilio al lugar
de trabajo, o de ése a aquel (Artículo 42).
4) 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 (Artículo
43)
.
2.5.4 Los riesgos de trabajo pueden producir.
El artículo 477 de la L.F.T. (2003) y 55 de la L.S.S. (2002) contempla los efectos
de los riesgos de trabajo.
I. Incapacidad temporal;
II. Incapacidad permanente parcial;
III. Incapacidad permanente total.
1V. Muerte.
2.5.5 Incapacidad temporal
³« la pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilita parcial o
totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo´
(L.F.T. 2003).
Este tipo de incapacidad, es la que se da al trabajador por un tiempo, sólo en
forma temporal, es decir, en tanto sane de su padecimiento, se deberá
reintegrar a sus labores.
En este tipo de incapacidad el padecimiento por el que fue incapacitado no le
dejó ninguna secuela que valuar, por lo que se ratifica el alta emitida por su
médico tratante, para que el trabajador se reincorpore en las mejores
condiciones de salud a su fuerza de trabajo.
2.5.6 Incapacidad permanente parcial.
La Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o
aptitudes de una persona para trabajar (L.F.T., 2003).
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Este tipo de incapacidad se da a todos los trabajadores que hayan tenido un
riesgo de trabajo y que después de la incapacidad temporal, al ser dados de
alta, el padecimiento sufrido les deje alguna secuela como pérdidas, rigidez,
anquilosis, cicatrices, disminución de los movimientos, etc. y dado que la
seguridad social a la cual están inscritos, no les puede mejorar su estado
actual, no tiene otra alternativa que pagar en dinero las secuelas mencionadas.
Al existir secuelas valuables, se ratificará el alta emitida por su médico y se
valorará el caso en forma integral, se analizan los diagnósticos nosológicos,
etiológicos y anatomofuncionales que sean congruentes con el mecanismo
inicial del riesgo de trabajo y comportamiento de los mismos durante el
tratamiento instituido, se cuantifican las secuelas que presenta y se valúa
conforme a las fracciones del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, como
se muestra en la siguiente tabla ( tabla 5).

Tabla 5. TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES PERMANENTES
Miembro superior
Pérdidas.
1. Por la desarticulación interescapulotorácica de........................... 80 a 85%
2. Por la desarticulación del hombro de .......................................... 75 a 80%
3. Por la amputación del brazo, enWUHHOKRPEUR\HOFRGRGH«.. 70 a 80%
4. Por la desarticulación del codo, de ............................................. 70 a 80%
5. Por la amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca, de. 65 a 75%
6. Por la pérdida total de la mano, de ............................................. 65 a 75%
7. Por la pérdida total o parcial de los 5 metacarpianos, de ........... 60 a 70%
8. Por la pérdida de los 5 dedos, de ............................................... 60 a 70%
9. Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar, según la
movilidad del dedo restante, de .................................................. 55 a 65%
10. Por la pérdida de 4 dedos de la mano incluyendo el pulgar y los
metacarpianos correspondientes, aunque la pérdida de éstos no
sea completa, de ....................................................................... 60 a 70%
11. Por la pérdida de 4 dedos de la mano, conservando el pulgar móvil,
GH««««««««««««««««««««««««««...45 a 50%
12. Conservando el pulgar inmóvil, de ............................................. 55 a 60%
13. Por la pérdida del pulgar índice y medio, de .............................. 52 a 57%
14. Por la pérdida del pulgar y del índice, de ................................... 40 a 45%
15. Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente«««35%
16. Por la pérdida del pulgar solo, de ............................................... 25 a 30%
17. Por la pérdida de la falange ungueal del pulgar ..................................20%
18. Por la pérdida del índice con el metacarpiano o parte de éste,
de «««««««««««««««««««««««««««.....20 a 25%
19. Por la pérdida del dedo índice ............................................................ 20%
20. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación o pérdida de la
Falangina del índice ..............................................................................12%
21. Por la pérdida de la falangeta del índice ............................................. 6%
22. Por la pérdida del dedo medio con mutilación o pérdida de su
metacarpiano o parte de este ««««««««««««««««
23. Por la pérdida del dedo medio ........................................................... 15%
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24. Por la pérdida de la falangeta con mutilación o pérdida de la
falangina del dedo medio.................................................................... 10%
25. Por la pérdida de la falangeta del dedo medio .................................... 5%
26. Por la pérdida del dedo anular o del meñique con mutilación o
SpUGLGDGHVXPHWDFDUSLDQRRSDUWHGHpVWH«««. ««««««
27. Por la pérdida del dedo anular o del meñique ..................................... 12%
28. Por la pérdida de la falangeta con mutilación de la falangina del
anular RGHOPHxLTXH«««««««««««««««««««
29. Por la pérdida de la falangeta del anular o del meñique ...................... 4%
Fuente: Ley Federal del Trabajo. 2003. Artículo 514.
Como podemos observar, La Ley Federal del Trabajo (2003), contempla en su
Artículo 514, diferentes porcentajes dependiendo de la secuela que tenga
nuestro organismo le da un valor porcentual, así tenemos que, la pérdida de la
mano, de un dedo, de varios dedos o la combinación de los mismos, tanto del
miembro toráxico derecho como del izquierdo, es valuado por el Médico de
Salud en el Trabajo con fundamento en la Ley Federal del Trabajo.
La Incapacidad permanente parcial, es el dictamen (ST-3), que emite el Médico
de Salud en el Trabajo con la valuación correspondiente en un tanto por ciento,
observándose que si el paciente tiene una valuación de 1 al 99% tendrá que
reincorporarse a su fuerza de trabajo, cuando las lesiones son permanentes y
no recuperables se emite un dictamen definitivo, cuando las secuelas pueden
ser susceptibles de mejoría se emite un dictamen temporal con una duración a
dos años como lo estipula el artículo 61 fracción II de la Ley del Seguro Social
vigente.
Sí la valuación de la incapacidad permanente, generada en accidente de
trabajo fuese de hasta el 25 %, el dictamen será con carácter definitivo (Artículo
58, fracción 111, Ley del Seguro Social, 2002), para efectos de pago de
indemnización.
Si la valuación de la incapacidad permanente parcial superior al 25 %, el
dictamen se hará en forma provisional por un período de adaptación de dos
años. Durante este período el Instituto o el propio trabajador podrá ordenar la
revisión de la incapacidad con el fin de modificar la valuación otorgada.
Transcurrido el período mencionado, la valuación se considerará como
definitiva, según lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley del Seguro Social.
En caso de que la incapacidad permanente parcial se otorgue por una
enfermedad de trabajo, la valuación correspondiente se hará en base al artículo
513 y fracciones del artículo 514 de la Ley Federal del Trabajo, este dictamen
tendrá el carácter de provisional, en base a que el trabajador se puede seguir
exponiendo a los agentes que hayan dado origen a su enfermedad, si por el
contrario ya no se sigue exponiendo a los agentes del medio ambiente de
trabajo, después de dos años, la valuación se considerará como definitiva.
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2.5.7 Incapacidad permanente total.
Incapacidad permanente total es la pérdida de las facultades o aptitudes
de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por
el resto de su vida (L.F.T., 2003).
Este otro tipo de Incapacidad permanente total, es cuando definitivamente el
trabajador víctima de un riesgo de trabajo, ya no puede laborar, por lo que se
emite el dictamen correspondiente ST-3 observándose que si el paciente tiene
una valuación del 100% tendrá que retirarse de cualquier tipo de trabajo como
lo establece el artículo 480 de la L.F.T.
Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una
pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que
estuviere cotizando.
En el caso de enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del
salario base de cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que
tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor para determinar el
monto de la pensión.
Igualmente, el incapacitado deberá contratar un seguro de sobrevivencia, para
que en caso de su fallecimiento, se otorgue a sus beneficiarios las pensiones y
demás prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de la
Ley del Seguro Social vigente.
2.5.8 Muerte.
En este caso debe determinarse fehacientemente que la muerte ocurrió en
ejercicio y con motivo de su trabajo, haciéndose constatar mediante
averiguaciones previas realizadas por el Ministerio Público, así contenidas en el
Acta del Ministerio Público, quien haya notificado y avalado mediante
audiencias y peritajes correspondientes, la muerte del trabajador, examen
toxicológico, Certificado de Defunción, Acta de Defunción; con todos estos
elementos se califica el riesgo de trabajo como defunción por accidente de
trabajo, así como la elaboración del dictamen correspondiente a la incapacidad
permanente total por defunción, otorgando los beneficios económicos y
prestaciones en especie a sus descendientes o ascendientes correspondientes
( L.S.S., 2002).
Si la muerte del trabajador fuese calificada como no de trabajo por excluyente
de Ley, entonces se hace uso del Artículo 54 fracción 11 de la L.S.S. que a la
letra dice: ³6L HO ULHVJR WUDH FRPR FRQVHFXHQFLD OD PXHUWe del asegurado, los
beneficiarios legales de éste tendrán derecho a las prestaciones en dinero que
RWRUJDHOSUHVHQWHFDStWXOR´
Esto quiere decir, que en caso de haberse negado el riesgo como de trabajo
por excluyente de Ley, de igual manera se elabora el dictamen de Incapacidad
Parcial Permanente por Defunción, para que sus beneficiarios tengan derecho
a las prestaciones en dinero y en especie que les corresponda. Con esto el
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Instituto Mexicano del Seguro Social corrobora su nobleza al no dejar
desamparados a los beneficiarios que hayan perdido al sustento de la familia,
ya que estos mismos no son culpables de que por alguna excluyente de Ley, se
haya negado la Defunción como riesgo de trabajo.
El pago de este tipo de pensión por riesgo de trabajo por defunción es el
equivalente al 70% del salario en que estuviese cotizando a la fecha del
siniestro.
Es de vital importancia darse cuenta que el pago de una incapacidad parcial
permanente o de una incapacidad permanente total sólo hace referencia al
pago de la secuela sufrida por el accidente de trabajo más no al pago del daño
sufrido, es decir, no se toma en cuenta la capacidad residual para el trabajo,
los años en que el trabajador tiene que vivir con la pérdida correspondiente y
mucho menos a la afectación psicológica.
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CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO O MÉTODO
3.1 Tipo de estudio.
Esta investigación implica características de tipo documental y de campo,
observacional, descriptiva y transversal ya que se realiza en una empresa del
giro metal mecánica donde se analiza la relación causal entre las condiciones
y actos inseguros presentes durante el proceso de trabajo en 33 trabajadores
de un departamento llamado habilitado.
3.2 Objetivo General.
Analizar las condiciones y actos inseguros en accidentes de trabajo con
amputaciones de mano en trabajadores de una empresa metal mecánica.
3.3 Objetivos Específicos.
1.-Identificar las condiciones y actos inseguros presentes en el proceso de
trabajo a través de la realización del Diagnóstico Situacional.
2.- Caracterizar los riesgos generadores de accidentes a los que están
expuestos los trabajadores derivados de las condiciones y actos inseguros.
3.-Jerarquizar los riesgos de trabajo como las condiciones y actos inseguros
presentes en el medio ambiente de trabajo.
4.- Elaborar una propuesta preventiva sobre accidentes de trabajo para evitar
las condiciones y actos inseguros que pueden generar amputaciones de mano
en estos trabajadores.
3.4 Planteamiento del problema.
El planteamiento del problema de la presente investigación, se resume en las
siguientes dos incógnitas:
-

¿Existe relación entre las condiciones y actos inseguros en los accidentes
de trabajo con amputaciones de mano?

-

En caso de presentarse, ¿Cómo podemos prevenir estos accidentes?

3.5 Justificación
En el año de 2006 se encontraban registrados en el seguro de riesgos de
trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social 13, 578,346 trabajadores en un
total de 810,181 empresas. Reportándose en ese año 387,827 riesgos de
trabajo de los cuales 309, 539 correspondieron a accidentes de trabajo con una
tasa de 2.3 por cada 100 trabajadores. De estos accidentes de trabajo 12,555
generaron incapacidades parciales permanentes con una tasa de 0.9 por cada
1000 trabajadores. Según la naturaleza de la lesión por amputación traumática
44

de la mano y de la muñeca se presentaron 2,227 casos, por fractura a nivel de
mano y muñeca fueron 1,597 casos, herida de la mano y muñeca 755 casos,
por luxación esguince y desgarros de articulaciones y ligamentos a nivel de la
mano y muñeca 308, por traumatismo superficial de la mano y muñeca 198,
dando un total de 5,085 casos, lo cual corresponde al 26.31% de
incapacidades parciales permanentes por lesiones de mano y muñeca en todo
el país (IMSS, 2006,a).
En la Delegación Sur del IMSS en el 2006 tuvieron 1,911 incapacidades
permanentes por riesgos de trabajo, en cuanto a la naturaleza de la lesión por
amputación traumática de muñeca y de la mano fueron 157 casos, fractura a
nivel de la muñeca y la mano 88, herida de la muñeca y la mano 34, luxación,
esguince y desgarro de articulaciones y ligamentos a nivel de la muñeca y la
mano 14, traumatismo superficial de la muñeca y de la mano 15 casos dando
un total de 308, lo cual indica que de todas las incapacidades permanentes por
riesgo de trabajo en la Delegación Sur, el 16.11% fueron por lesiones en mano
y muñeca (IMSS, 2006,b).
El impacto en el Instituto Mexicano de Seguro Social, se ve reflejado en el
seguro de riesgos de trabajo, el número de pensiones otorgadas en el período
de 1997 a 2006 asciende a 24,779, las cuales generaron un gasto de 10,063
millones de pesos.
En el caso de las pensiones por incapacidad permanente se registraron 14,286,
las cuales generaron un gasto de 4,347 millones de pesos que representa el
43.2% del total (IMSS, 2006,c).
Durante los años 2003 a 2009, se estudiaron 321 trabajadores con
amputaciones de dedos y manos por accidentes de trabajo, resultando la más
afectada la empresa metalmecánica con 105 casos, la condición insegura más
presentada fue el uso de métodos o procedimientos inherentemente peligrosos
en un 92.83 % con 298 casos, el acto inseguro más presentado fue el uso
inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo en un 73.52 % con 236
casos.
Por este motivo se realiza el estudio de investigación en una empresa metal
mecánica, contando con el apoyo de la gerencia y estructura de la empresa.
La propuesta del Programa preventivo que se ofrece a la empresa en estudio
pretende evitar las condiciones y actos inseguros que ocasionan accidentes de
trabajo y que lesionan las manos.
3.6 Recursos Humanos.
Director de Tesis.
Investigador.
Auxiliar Administrativo.
33 trabajadores del departamento de Habilitado.

45

3.7 Recursos Materiales.
Expedientes clínicos de Salud en el Trabajo.
Material de oficina.
Computadora.
Impresora.
Fotocopiadora.
Formatos.
Diskettes.
CD.
Manual de recolección, codificación y captura.
Calculadora.
Cámara fotográfica.
3.8 Recursos Financieros
Propios del investigador.
3.9 Universo de estudio:
Trabajadores del departamento de habilitado de una empresa metalmecánica.
3.10 Tamaño de la Muestra:
33 trabajadores
metalmecánica.

del

departamento

de

habilitado

de

una

empresa

3.11 Criterios de Inclusión.
Todos los trabajadores pertenecientes al departamento de habilitado de una
empresa metalmecánica.
3.12 Criterios de Exclusión.
Trabajadores de la empresa metal mecánica que no pertenezcan al
departamento de habilitado.
3.13 Criterios de Eliminación.
No se tomarán en cuenta para este estudio, todos los trabajadores del
departamento en estudio que se encuentren de vacaciones o incapacitados.

3.14 Procedimiento.
Para poder establecer la relación entre las condiciones y actos inseguros de los
accidentes de trabajo, fue necesario realizar actividades de campo al acudir
directamente a una empresa metal mecánica con el objeto de realizar el
Diagnóstico Situacional identificando y caracterizando las condiciones y actos
inseguros presentes en el medio ambiente de trabajo, así como evaluar la
exposición, la dosis respuesta y la jerarquización de los riesgos.
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3.14.1. El estudio se llevó a cabo en un departamento llamado Habilitado.
A este departamento, ingresa la materia prima consistente en acero tubular,
láminas de acero para ser procesadas; inicialmente el acero tubular es cortado
y doblado mediante cortadoras automáticas y dobladoras de tubo para hacer
partes del esqueleto o estructura interna o sostén de la carrocería de un
autobús, así también las láminas son cortadas y dobladas para la elaboración
de partes internas que sirvan de sostén a las unidades ensambladas. Cuentan
con troqueles para realizar algunos dobleces y partes. Al final estas piezas son
llevadas al almacén de producto terminado para su uso posterior.
3.14.2. Puestos de trabajo estudiados fueron:
12345678-

Recibo
Cizalla
Scrap
Troquelado
Doblado
Pantógrafo
Murata
Almacén de producto terminado.

3.14.3. Descripción del procedimiento para el diagnóstico situacional.
La primera fase de la presente investigación, consistió en conocer el proceso
de trabajo, para poder elaborar un flujograma del departamento en estudio
llamado habilitado (anexo 1).
En ésta misma se describe en forma ordenada y sistematizada cada una de
las etapas que integran el proceso de trabajo que se desarrolla en dicho
departamento. Se observaron cada una de las etapas, número de puestos en
cada etapa, número de trabajadores en cada puesto, se describen las
actividades que realizan los trabajadores en cada uno de los puestos, además
de identificar los riesgos a los que se exponen dichos trabajadores (anexo 2).
En la segunda fase, se llevó a cabo la evaluación de la exposición,
específicamente de los peligros identificados, se procede a medir la frecuencia
del contacto directo del trabajador con el peligro identificado en cada etapa, por
cada puesto y cada actividad (anexo 3).
En la tercera fase se llevó a cabo la evaluación dosis respuesta, es decir se
investigó la trascendencia de cada peligro en el pasado inmediato, así como
analizar los riesgos potenciales a los que se encuentran expuestos los
trabajadores por el tipo de peligro encontrado. Por último se anotan las
medidas de control y los resultados obtenidos (anexo 4).
La cuarta fase del diagnóstico situacional, fue la caracterización del riesgo, en
la que se realiza la síntesis, realizando la clasificación de los riesgos en base a
la peligrosidad de los mismos mediante la utilización de colores (anexo 5).
Una vez finalizado el diagnóstico situacional se procedió a realizar el análisis
de la información obtenida para ser vertida en el capítulo de resultados.
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Descripción de los puestos de trabajo, número de puestos y actividades de los
trabajadores (anexo 6).
Como complemento a dicha investigación de campo se tomaron fotografías
digitales de cada una de las etapas, puestos de trabajo, trabajadores en su
jornada habitual de trabajo, con la finalidad de identificar los riesgos a los que
se exponen, primordialmente en este estudio, de las condiciones y actos
inseguros (anexo 7).
Y finalmente en las recomendaciones, se presenta una propuesta preventiva a
desarrollar durante el próximo año 2012 mediante un convenio de colaboración
con la participación del investigador y los representantes patronales y de
trabajadores para evitar los accidentes de trabajo que ocasionan amputaciones
de mano.
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CAPITULO IV
RESULTADOS
Acorde con la secuencia que desarrolla el modelo del Diagnóstico Situacional
modificado por el M. en C. López Hernández, se presentan los resultados
producto de ésta investigación.
Figura 5. Mapeo de riesgos del departamento de habilitado.
MAPEO DE RIESGOS DEPARTAMENTO DE HABILITADO
P: 4
T: 8
R: BI, BICI,
F: RU,F:VI,
QU:PM

P: 3
T: 3
R: PS, BI,
BICI.

1

P: 1
T: 1
R: BI,
BICI
NO

2

LLEGADA
TRANSPORTE Y
ALMACEN DE
INSUMOS
P:

Puestos

T:

Trabajadores

R:

Riesgos

PS:

Psicosocial

BI:

Biomecánicos

3

CONFORME

CIZALLA

SCRAP
P: 3
T: 3
R: BI, BICI,
F:RU, F:VI,
QU:PM

SI

4
TROQUELADO

BICI: Biomecánicos
P: 7
T: 14
R: BI, BICI,
F: RU,F:VI,

Condiciones Inseguras.
F:RU: Ruido
F:VI: Vibración

5

F:T: Temperatura alta

DOBLADO

QU:PM Polvos metálicos
QU:HS Humos de soldadura
P: 2
T: 2
R: BI, BICI,
F:RU, F:VI,
QU:PM.

7

SI

DETALLE

MURATA
P: 1
T: 1
R: BI, BICI,
F:RU, F:VI,
F:T, QU:HS.

P: 1
T: 1
R: PS, BI,
BICI

NO

8

6

ALMACEN
PRODUCTO
TERMINADO

PANTOGRAFO

Fuente: investigación de campo. Empresa metal mecánica.
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Caracterización del riesgo, realizando la clasificación de los riesgos en base a
la peligrosidad de los mismos mediante la utilización de colores (figura 8).
Figura 6. Caracterización de los riesgos del departamento de habilitado.

DEPARTAMENTO DE HABILITADO EN EMPRESA METAL MECANICA
RIESGOS CARACTERIZADOS POR ETAPAS Y TRABAJADORES EXPUESTOS

PSICOSOCIALES

Hostigamiento

BIOMECÁNICOS

Movilización
de cargas
pesadas y
riesgo
traumático
de manos

FÍSICOS

BICI

Ruido
Vibración

por parte de
mandos
medios

Hostigamiento

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

1, 3, 8

1, 2, 3, 5, 8

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

2, 4, 5, 6, 7

FRECUENCIA
Y

FRECUENCIA
Y

DURACIÓN

DURACIÓN

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
10-15veces/
15min
6 horas/día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
10-15veces/
15min
6 horas/día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
Toda la jornada
8 horas /día

por
compañeros

EXP.

EXP.

INDETERMINADO

INDETERMINADO

Mal diseño
del método,
medios y/o
área de
trabajo

QUÍMICOS

Temperatura
de más de
150 grados
centígrados

Polvos de
Metal

Humos de
soldadura

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

6

2, 4, 7

6

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
3-6 veces
jornada
4 horas/día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
5-10
veces/Jornada
4 hrs. /día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
3-6 veces
jornada
4 horas/día

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

5

14

33

33

28

1

13

1

PELIGROSIDAD 1

PELIGROSIDAD 2

PELIGROSIDAD 3

PELIGROSIDAD 4

PELIGROSIDAD 5

PELIGROSIDAD 6

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
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Una vez realizada la caracterización de los riesgos, se encontraron en cada
uno de los puestos de trabajo, diversas condiciones inseguras las cuales se
clasificaron de acuerdo al compendio de la CIE-10 de enfermedades.
Con respecto a la condición insegura llamada peligros de indumentaria y
vestido se encontró en las etapas 4, 5 y 6 correspondiente a los puestos de
troquelado, doblado y pantógrafo respectivamente (gráfica 1).
Gráfica 1. Condición insegura: Peligros de indumentaria y vestido.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
De acuerdo a esta gráfica, se encontraron las siguientes condiciones
inseguras:
-

Falta de equipo necesario de protección personal, en las etapas 5 y 6
correspondiente a los puestos de doblado y pantógrafo con un total de 15
trabajadores expuestos.

-

Mascarillas para polvos desechables en mal estado, en la etapa 4 o
troquelado con 3 trabajadores expuestos.

-

No uso de mascarilla en área de troquelado, se refiere a la etapa 4 con 3
trabajadores expuestos.
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Con respecto a las condiciones inseguras llamadas peligros del medio
ambiente de trabajo se realizó la clasificación de éstas, de acuerdo a las
etapas en las que se encontraron, así como el número de trabajadores en
riesgo (ver gráfica 2).
Gráfica 2. Condición insegura: Peligros del medio ambiente.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
Condiciones inseguras llamadas: Peligros del medio ambiente.
-

Amplitud inadecuada para el movimiento de objetos o personas. Falta de
señalización en áreas de operación y pasillos. Etapas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Trabajadores expuestos 31.

-

Control inadecuado del tránsito en áreas de trabajo. Disminución de
espacios para tránsito de trabajadores. Etapas 2, 4, 5, 6. Trabajadores
expuestos 28.

-

Espacio de trabajo insuficiente. Por hacinamiento en área de producción.
Etapas 2, 4, 5, 6, 7. Trabajadores expuestos 28.

-

Humos de soldadura en Etapa 6 Trabajador expuesto 1.

-

Polvos metálicos en Etapas 2, 4, 7. Trabajadores expuestos 13.

-

Ruido de baja frecuencia en Etapas 2, 4, 5, 6, 7. Trabajadores expuestos
28.

-

Temperatura de más de 150 grados centígrados en Etapa 6. Trabajador
expuesto 1.

-

Vibraciones de baja frecuencia en Etapas. 2, 4, 5, 6, 7. Trabajadores
expuestos 28.
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De acuerdo a la condición insegura llamada métodos, materiales o
procedimientos peligrosos, se refiere básicamente al tipo de trabajo que por sí
sólo es peligroso, aunado al procedimiento de trabajo que se realice lo
convierte aún más peligroso (gráfica 3).
Gráfica 3. Condición insegura: Métodos, materiales o procedimientos
peligrosos.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
Condición insegura: Métodos, materiales o procedimientos peligrosos.
-

Asignación inadecuada de personal, para el desarrollo de una actividad
específica. Etapas 2, 5. Trabajadores expuestos 22.

-

Uso de material o equipo inherentemente peligroso, no defectuoso.
Etapas 2, 4, 5, 6, 7. Trabajadores expuestos 28.

-

Uso de métodos o procedimientos inherentemente peligrosos. Agentes
mecánicos con riesgo traumático de manos en todas las etapas 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Trabajadores expuestos 31.
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La condición insegura llamada peligros por la colocación de materiales,
equipos, no de personas, se refiere al apilamiento o estiba de materiales en
sitios no adecuados o de alturas inapropiadas (gráfica 4).
Gráfica 4. Condición insegura: Peligros por la colocación de materiales,
equipos, no de personas.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.

Peligros por la colocación de materiales, equipos, etc. no de personas.
-

Apilamiento inapropiado. Estiba de estructuras inadecuada en altura y
Seguridad, etapas 1, 3, 5, 8 Trabajadores expuestos 19.

-

Colocación inapropiada. Pasillos obstruidos por materia prima y producto
intermedio, etapa 5 Trabajadores expuestos 14.
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La condición insegura llamada protegido inadecuadamente se refiere a la falta
de protección de los equipos industriales, encontrando en el departamento de
habilitado en las etapas 4 y 5 correspondiente a los puestos de trabajo
llamados troquelado y doblado (gráfica 5).
Gráfica 5. Condición insegura: Protegido inadecuadamente.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
Protegido inadecuadamente.
-

Falta de guardas de seguridad en poleas de dobladoras. Etapa
Trabajadores expuestos 14.

5

-

Falta de guardas o topes en máquinas de troquelado y doblado. Etapas 4 y
5. Trabajadores expuestos 17.
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Con respecto a los actos inseguros que se encontraron en el departamento de
habilitado, se clasificaron también de acuerdo al compendio de la CIE-10
clasificación de enfermedades.
Los actos inseguros llamados adoptar posiciones o actitudes peligrosas, falla al
asegurar o prevenir y falta de atención a la base de sustentación o sus
alrededores se encontraron en las etapas 2, 4, 5 y 6 correspondiente a los
puestos de trabajo llamados de cizalla, troquelado, doblado y pantógrafo
respectivamente (gráfica 6).
Gráfica 6. Actos inseguros: Adoptar posiciones o actitudes peligrosas,
falla al asegurar o prevenir y falta de atención a la base de sustentación o
de sus alrededores.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
Estos actos inseguros se encontraron en las etapas 2, 4, 5 y 6 correspondiendo
a los puestos de cizalla, troquelado, doblado y pantógrafo con un total de 26
trabajadores expuestos.
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Los actos inseguros llamados, no usar el equipo de protección personal
disponible, se refiere a no usar el equipo a pesar de contar con el mismo, lo
que hace que la actividad que desempeña se convierta en un peligro por no
usar su equipo de protección personal (gráfica 7).
Gráfica 7. Acto inseguro: No usar el equipo de protección personal
disponible.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.

No usar el equipo de protección personal disponible.
-

No usar el equipo de protección personal. Etapas 2, 4, 6 y 7 con 14
trabajadores expuestos.

-

No usar mascarillas contra polvos. Etapas 5 y 6 con 15 trabajadores
expuestos.

-

Uso intermitente de caretas para soldar. Etapa 6 con 1 trabajador
expuesto.
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El acto inseguro, uso inapropiado de las manos o de otra parte del cuerpo, se
refiere a todo el tipo de trabajo que se realiza con las manos, en el que no se
sujetan bien los objetos o que en su defecto bien podrían utilizar alguna
herramienta en lugar de sus manos. Este tipo de actos inseguros se
encontraron en todas las etapas (gráfica 8).
Gráfica 8. Acto inseguro: Uso inapropiado de las manos o de otra parte
del cuerpo.

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
Uso inapropiado de las manos o de otra parte del cuerpo.
-

Falla o acto inseguro de terceros. Este acto inseguro se encuentra
presente en las etapas 2 y 5 con 22 trabajadores expuestos.

-

Sujetar los objetos en forma insegura. Etapas 2, 4, 5 y 6 con 26
trabajadores expuestos.

-

Usar las manos en lugar de herramientas. Se encontró en todas las etapas
con 31 trabajadores expuestos.
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DISCUSION Y ANALISIS
Como se pudo observar en resultados, el rango de edad de los accidentes por
amputaciones de manos durante los años 2003 a 2009, fue entre los 20 a 29
años de edad, esto concuerda con el estudio de Yadira Sirid (2002),
³$FFLGHQWHV GH PDQR HQ 9HQH]XHOD GXUDQWH  DxRV´ quien encontró que el
rango de edad más vulnerable fue de los 20 a los 29 años y además también
con O´sullivan y Calville (1993), quienes encontraron como promedio de edad
28 años. Vemos que a pesar de las diferencias en relación al tiempo y al lugar
en que se efectuaron estos estudios, mi trabajo de investigación coincide con
ambos autores.
Con respecto al estudio de Esparza (1990); O Sullivan y Calville (1993); y
Güemez (1995), encontraron que las incapacidades parciales permanentes por
accidentes de trabajo, fueron por lesión en manos y la mayor frecuencia en el
sexo masculino, concordando con mi estudio, ya que el mayor número de
incapacidades parciales permanentes fueron por amputaciones de mano.
En relación al género, en mi investigación la mayor frecuencia fue en el sexo
masculino, a diferencia del estudio realizado por Oviedo Ruiz (1993), ³0DJQLWXG
y trascendencia de los accidentes de trabajo en el personal de la Unidad de
PHGLFLQD )DPLOLDU HQ 6DOWLOOR &RDKXLOD´GRQGH HOSHUVRQDOPiVDFFLGHQWDGR
fue el del sexo Femenino en el 90%. Cabe mencionar que este estudio se
realizó en trabajadores de la seguridad social, teniendo mayor prevalencia en
mujeres.
Barajas Silva (1999), en VXWHVLV³/HVLRQHVWUDXPiWLFDVGHODPDQR´FRQFOX\H
que hay mayor tendencia a lesionarse en los trabajadores con mayor
antigüedad en el puesto, con lo que difiero ya que en mi estudio los más
afectados fueron los de menor antigüedad.
Por otra parte en mi estudio, el turno con más accidentes fue el matutino,
similar al trabajo de Oviedo Ruiz (1993), no obstante, este mismo autor
encontró que el día miércoles fue el día en que hubo más accidentes de
trabajo, lo que contrastó con el mío donde el día viernes fue el más fatal.
Oviedo Ruiz (1993), en su estudio, registró 51 accidentes, generando 1, 452
días de incapacidad, con un promedio de 28 días por caso. En mi trabajo se
analizaron 321 accidentes de trabajo, otorgándoseles 30 968 días de
incapacidad, con un máximo de 364 días y un mínimo de 17 días, resultando
con 96 días de incapacidad temporal promedio por caso.
Con respecto al estudio de Morales López (1994), donde concluye que las
regiones más afectadas fueron las manos, por heridas, quemaduras,
contusiones y en sus recomendaciones, se hace énfasis en el uso del equipo
de protección personal así como en la motivación para la protección específica
de las manos y la supervisión del mismo para evitar accidentes. Esta
recomendación es similar a mi propósito de investigación, al proponer un
programa preventivo para disminuir las condiciones y actos inseguros
presentes en los accidentes de trabajo con amputaciones de manos.
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Finalmente como sucedió a Zamorano (2009) HQ VX HVWXGLR ³&RQRFLPLHQWR \
actitud en prevención de trabajadores lesionados de una empresa
PHWDOPHFiQLFD HQ 0p[LFR´, cuyo objetivo fue determinar el nivel de
conocimientos y actitudes en prevención de riesgos laborales, detectó que los
trabajadores no podían identificar las condiciones y actos inseguros, como mi
estudio de investigación encontré que los trabajadores no tienen idea de lo que
es trabajar en forma segura, y muchos de los accidentes sucedieron por actos
inseguros, al utilizar sus manos sin la debida precaución o protección.
En el estudio de investigación realizado de los años 2003 a 2009, la condición
insegura más presentada fueron los métodos, materiales o procedimientos
peligrosos y el acto inseguro que se presentó en primer lugar fue el uso
inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo, lo cual concordó con el
estudio de campo realizado en la empresa metal mecánica.
Una de las limitantes del presente estudio es que no se pudo efectuar este
mismo trabajo de campo a otras empresas y de otro tipo de giro como para
poder establecer si existe o no la misma relación entre las condiciones y los
actos inseguros presentados.
Sin embargo sí se encontraron condiciones y actos inseguros que explican la
alta frecuencia de accidentes de trabajo con lesiones de mano en la empresa
metal mecánica estudiada.

.
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CONCLUSIONES
Con respecto a los resultados obtenidos podemos concluir que la condición
insegura más presentada fueron los métodos, materiales o procedimientos
peligrosos.
En relación a los métodos, materiales o procedimientos peligrosos, se hizo la
clasificación de la misma quedando en primer lugar el uso de métodos o
procedimientos peligrosos, en segundo lugar el uso de material o equipo
inherentemente peligroso, en tercer lugar el efectuar ayuda inadecuada para
levantar, mover, rodar cargas y por último el uso de herramientas o equipos
inadecuados.
Con respecto al acto inseguro que se presentó en primer lugar fue el uso
inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo, en segundo lugar fue el
de limpiar, engrasar, ajustar o reparar equipo móvil, con carga eléctrica o
presurizado, en tercer lugar a la falta de atención a la base de sustentación o
sus alrededores, en cuarto lugar a falla al asegurar o prevenir, en quinto lugar a
hacer inoperantes los dispositivos de seguridad, en sexto lugar el
comportamiento inadecuado en el trabajo y adoptar posiciones o actitudes
peligrosas, por último el no usar el equipo de protección personal o uso
inapropiado y el operar o trabajar a velocidad insegura.
De igual manera al realizar la clasificación de este acto inseguro, se obtuvo en
primer lugar el usar las manos en lugar de herramienta, en segundo lugar fue el
de sujetar los objetos en forma insegura, en tercer lugar falla o acto inseguro de
terceros, en cuarto lugar tomar mal los objetos, en quinto lugar el uso
inapropiado de las manos, en sexto lugar el uso de equipo inseguro.
Finalmente los trabajadores de la empresa metal mecánica se siguen
exponiendo a condiciones y actos inseguros en su medio ambiente laboral,
principalmente a los métodos, materiales o procedimientos peligrosos y al uso
inapropiado de las manos o de otras partes del cuerpo, respectivamente, por lo
que los accidentes de trabajo seguirán presentándose no importa cuál sea su
causa.
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RECOMENDACIONES
Con base al análisis de la investigación realizada se proponen las siguientes
recomendaciones:
Vigilancia estrecha de las condiciones y actos inseguros en su medio ambiente
de trabajo por los supervisores de cada departamento, para evitar los
accidentes de trabajo con amputaciones de dedos y manos.
Es de vital importancia invertir en salud, sobre todo en el aspecto preventivo de
los factores de riesgo que generan accidentes de trabajo, además de que por
normativa se contempla en los artículos 88 al 91 de la Ley del Seguro Social
de la Sección Sexta de la Prevención de Riesgos de Trabajo, el que las
empresas en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social realicen
prevención de los factores de riesgo en sus centros de trabajo.
Mi recomendación principal, producto de este trabajo de investigación, es la de
implementar en las empresas, un Programa Preventivo de Promoción para la
Salud de los trabajadores, con el firme propósito de disminuir los factores de
riesgo que intervienen en los accidentes de trabajo y que generan
amputaciones de dedos y manos, teniendo como objetivo general es el de
promover la salud de los trabajadores fortaleciendo la cultura del autocuidado
en su medio ambiente laboral.
La promoción de la salud requiere de la participación efectiva y comprometida
de todos los involucrados en la salud de los trabajadores, a fin de estar en
posibilidad de proporcionar los medios necesarios para mejorar su salud y
ejercer un mejor control sobre la misma, es imprescindible incrementar
acciones dirigidas a lograr el bienestar físico, mental y social de los
trabajadores.
Para poder implementar en las empresas este Programa Preventivo de
Promoción para la salud de los trabajadores, se debe, establecer comunicación
directa con los representantes de las empresas afectadas, con el firme
propósito de darles a conocer los resultados de esta investigación, en cuanto a
las condiciones y actos inseguros encontrados en la labor diaria y de esta
manera ofertarles el ³Programa Preventivo para disminuir las condiciones
\ DFWRV LQVHJXURV TXH RFDVLRQDQ DFFLGHQWHV GH WUDEDMR´, que a
continuación describo.

OBJETIVO GENERAL
Implementar el Programa Preventivo para disminuir las condiciones y actos
inseguros, que ocasionaron accidentes de trabajo con amputaciones de mano.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.- Conocer e identificar la frecuencia de los accidentes de trabajo.
2.- Identificar Áreas y Puestos específicos de mayor riesgo
3.- Identificar grupos de alto riesgo por exposición a agentes nocivos
4.- Identificar en los grupos de alto riesgo, los factores de riesgo laboral.
5.- Elaboración de Programas Preventivos específicos, tendientes al control de
los factores de riesgo detectados.
6.- Vigilancia y Control de los factores de riesgo en su Ambiente de Trabajo,
mediante acciones preventivas y correctivas del equipo y maquinaria industrial.
7.- Vigilancia y control de la salud de los trabajadores mediante exámenes
médicos y pláticas educativas, para la protección de su salud.
8.- Integrar y Capacitar a las comisiones locales de Seguridad e Higiene de la
empresa bajo el Programa Preventivo
9.- Vigilancia y control del cumplimiento del Programa Preventivo de Promoción
para la Salud de los trabajadores, mediante el cumplimiento de las metas
programadas.

METAS

Llevar a cabo el Programa de Prevención de Accidentes de Trabajo en
trabajadores de empresas, durante un año calendario.
Integrar y Capacitar a las comisiones locales de Seguridad e Higiene de la
empresa bajo el Programa Preventivo.
Integrar y capacitar a la Brigada contra incendios.
Integrar y capacitar a la Brigada de primeros Auxilios.
Disminuir los accidentes de trabajo en por lo menos un 50 % de su frecuencia
durante el año en que esté vigente el Programa Preventivo.
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ORGANIZACIÓN

En el presente Programa se concertará una reunión con la organización o
representantes de los empresarios y de los trabajadores para darles a conocer
el Programa de Prevención.
Si es aceptado se firmará un convenio entre dichos representantes para llevar a
cabo dicho Programa.
Realizará funciones de coordinación, cooperación y colaboración entre sus
departamentos para contribuir al buen desarrollo del Programa, sus objetivos,
metas y líneas de acción.
Favorecerá la coordinación entre el servicio Médico y de Seguridad e Higiene
de la empresa, para que supervisen y vigilen el cumplimiento de las actividades
programadas.
Promoverá la colaboración de todos sus trabajadores para que participen en
todas y cada una de las actividades, con énfasis en el trabajo en equipo.

Programa Preventivo para disminuir las condiciones y actos inseguros que
ocasionaron accidentes de trabajo.

Número
1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

Actividad
Elaboración del Diagnóstico Situacional de la Empresa.

Responsable
Médico
e
Ingeniero.
Identificación del estado de salud de la población Médico
trabajadora.
Identificación de los agentes nocivos en el medio Ingeniero
ambiente laboral, como son Físicos, Químicos,
Biológicos, Mecánicos y Psicosociales.
Presentación de los factores de riesgo laboral así como Ingeniero
las condiciones de seguridad e higiene de la empresa.
Análisis de las áreas y puestos de Trabajo de mayor Ingeniero
exposición a factores de riesgo laboral.
Análisis de los factores de riesgo a los que se exponen Ingeniero
los trabajadores en su puesto específico de trabajo.
Monitoreo ambiental y personal de los agentes en las Ingeniero
áreas y puestos de trabajo de mayor exposición.
Presentación de las causas y mecanismos que Médico
originaron los accidentes de trabajo.
Presentación de los casos de accidentes de trabajo, así Médico
como el trámite administrativo de una Incapacidad
Parcial Permanente.
Valuación de las secuelas por accidentes de trabajo, Médico
con el porcentaje otorgado.
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11

24

Capacitación a los trabajadores con mayor riesgo
laboral haciendo énfasis en el cuidado de sus manos.
Proporcionar equipo de protección específica de
acuerdo al análisis de los factores de riesgos de trabajo
a los que se exponen los trabajadores en su puesto
específico de trabajo.
Supervisión y vigilancia estrecha por el personal de la
empresa para el uso adecuado del equipo de
protección personal.
Integración de la Comisión Local de Seguridad e
Higiene en el trabajo
Curso de Capacitación de la Comisión Local de
Seguridad e Higiene de la empresa en estudio.
Integración de la Brigada contra incendios
Integración de la Brigada de Primeros Auxilios
Realización de simulacros de evacuación para
contingencias
Elaboración y Difusión de material educativo de
Promoción a la Salud, mediante carteles de salud y
seguridad en el trabajo
Semana de la Salud y Seguridad en el trabajo
Pausas para la Salud de 30 minutos.
Círculos de Calidad en el Trabajo de 30 minutos.
Supervisión y vigilancia programada de las condiciones
de seguridad e higiene en el trabajo.
Control de las actividades a desarrollar en el programa.

25

Evaluación de las actividades programadas.

26

Reporte Final.

12

13

14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

Médico
CMSH

CMSH

Médico
Ingeniero
Médico
Ingeniero
Ingeniero
Médico
Ingeniero

e

Médico
Ingeniero

e

e

Médico e Ing.
Médico
Ingeniero
CMSH
Médico
Ingeniero
Médico
Ingeniero
Médico
Ingeniero

ACTIVIDADES
Descripción de las actividades:
1.- Efectuar el diagnóstico situacional de la empresa.
2.- Analizar la información que se tenga en la empresa, mediante diagnósticos
de las consultas, exámenes médicos, incapacidades, accidentes, para conocer
el estado actual de salud de sus trabajadores. Formación de grupos por
diagnóstico.
3.-Analizar el medio ambiente laboral, mediante un recorrido sensorial y
armado para identificar los agentes a que se exponen los trabajadores en su
medio ambiente laboral.
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e
e
e

4.- Presentación en un mapa (lay-out), de los factores de riesgo laboral
encontradas dentro de su medio ambiente de trabajo, así como las condiciones
de seguridad e higiene.
5.- Análisis de las áreas y puestos de Trabajo de mayor exposición,
clasificándolos según los agentes encontrados, como ruido, polvos,
iluminación, temperatura, etc.
6.- Análisis de los factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores en
su puesto específico de trabajo, así como mecánicos y ergonómicos.
7.- Efectuar monitoreo ambiental y personal, de los agentes en las áreas y
puestos de trabajo de mayor exposición.
8.- Presentación de las causas y mecanismos que se presentaron en los
accidentes de trabajo.
9.- Presentación educativa de lo que significa una Incapacidad Parcial
Permanente y su repercusión anatomofuncional en el trabajador.
10.- Presentación educativa del significado de una valuación, derivada de un
accidente de trabajo.
11.- Capacitación a los trabajadores con énfasis en el cuidado de manos, así
como buscar nuevos puestos de trabajo donde puedan seguir laborando los
trabajadores víctimas de secuelas por accidentes de trabajo.
12.- Vigilancia por la Comisión Local de Seguridad e Higiene en la dotación
adecuada del equipo de protección específica de acuerdo al análisis de los
factores de riesgos de trabajo a los que se exponen los trabajadores en su
puesto específico de trabajo.
13.-Supervisión y vigilancia estrecha por los supervisores y la Comisión Local
de Seguridad e Higiene de la empresa para el correcto uso y adecuado del
equipo de protección personal.
14.- Proporcionar asesoría para que se integre la Comisión Local de Seguridad
e Higiene de la empresa.
15.- Participar activamente en el Curso de Capacitación de la Comisión Local
de Seguridad e Higiene, como docente o facilitador del conocimiento, haciendo
énfasis en sus funciones a desarrollar.
16.- Brigadas contra incendio, realizan la revisión de extintores manuales, fijos
y sobre ruedas, red de agua con circuito cerrado y área, así como mangueras
para su utilización en caso requerido, coordinados por el Ingeniero de
Seguridad e Higiene de la empresa.
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17.- Brigadas de Primeros Auxilios, según el turno en que laboren para brindar
auxilio inmediato a los compañeros de trabajo que sufran una enfermedad
repentina o accidente, coordinados por el Médico de la empresa.
18.- Realización de simulacros de evacuación para contingencias, como
temblores, incendios, fugas de químicos, etc.
19.- Elaboración y difusión de material educativo, como folletos, trípticos,
periódico, pancartas, anuncios con respecto a la Salud y Seguridad en la
empresa.
20.- Semana de Salud y Seguridad en el trabajo, mediante jornadas
educativas, para hacer recomendaciones a grupos específicos y en forma
general en cuanto a medidas básicas del primer nivel de atención
21.- Pausas para la salud de 30 minutos, para dar información acerca de
educación, promoción y protección específica a la salud y en el trabajo.
22.- Círculos de Calidad de 30 minutos en grupos específicos en cuanto al
manejo del equipo y maquinaria industrial para mejoras en el proceso de
trabajo industrial.
23.-Supervisión y vigilancia programada de las condiciones de seguridad e
higiene en el trabajo, haciendo las modificaciones pertinentes y viables de las
condiciones inseguras en el medio ambiente laboral.
24.- Control de las actividades a desarrollar en el programa, haciendo las
modificaciones pertinentes para mejorar la calidad del proceso laboral.
25.- Evaluación de las actividades programadas, mediante la trascendencia del
mismo, si es que fue benéfico su implantación o si da lo mismo.
26.- Reporte Final.
Considero se debe tener vigente el programa en empresas más siniestradas
por accidentes de trabajo que originaron amputaciones de dedos y manos, en
por lo menos un año, estando sus Comisiones Locales de Seguridad e Higiene
bien capacitadas, para poder incidir en la disminución de los factores de riesgo
inherentes a los accidentes de trabajo.

INFORMACIÓN

Se informará a la Gerencia y representación sindical del cumplimiento de las
actividades programadas.
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Se realizarán reuniones mensuales entre el grupo interdisciplinario para
conocer los avances del Programa, las limitantes y los obstáculos presentados,
para tomar las medidas necesarias de acuerdo a lo presentado.
Reuniones de la Comisión Local de Seguridad e Higiene para reportes
primordiales y alternativas de solución.
Se informará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los resultados
obtenidos en los monitoreos ambientales y personales, en base a las Normas
Oficiales Mexicanas.
Se informará al IMSS del Programa Preventivo de Promoción para la Salud de
los trabajadores en su empresa mediante registro del mismo ante esa
dependencia.

CONTROL

El control se llevará a cabo durante el desarrollo de todas las actividades del
Programa.
Durante el desarrollo del Programa y dependiendo de las limitantes
presentadas durante el mismo, se harán las modificaciones viables y
pertinentes para mejorar su proceso.
Control del cumplimiento del Programa Preventivo de Promoción para la Salud
de los trabajadores, mediante el cumplimiento de las metas programadas.

EVALUACIÓN

Se evaluará mensualmente el cumplimiento de todas y cada una de las
actividades programadas.

La evaluación se hará en cada una de las etapas del Programa y al final del
mismo de acuerdo con los objetivos y metas planteadas.

Se evaluará el impacto de las actividades del Programa de Promoción de la
Salud de los trabajadores mediante la disminución en la frecuencia de sus
accidentes de trabajo.
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Anexo 1
Flujograma del Departamento de Habilitado de una empresa Metalmecánica.

1

2

LLEGADA TRANSP
Y ALMACEN DE
INSUMOS

CIZALLA

NO

3

CONFORME
SCRAP

SI

4
TROQUELADO

5
DOBLADO

7

SI

DETALLE

MURATA

NO

8

6

ALMACEN
PRODUCTO
TERMINADO

PANTOGRAFO

Fuente: investigación de campo. Empresa metal mecánica.
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Anexo 2

MAPEO DE RIESGOS
DEPARTAMENTO DE HABILITADO
P: 4
T: 8
R: BI, BICI,
F: RU,F:VI,
QU:PM

P: 3
T: 3
R: PS, BI,
BICI.

1

2

LLEGADA
TRANSPORTE Y
ALMACEN DE
INSUMOS

CIZALLA

P: 1
T: 1
R: BI,
BICI
NO

CONFORME
SCRAP
P: 3
T: 3
R: BI, BICI,
F:RU, F:VI,
QU:PM

P:

Puestos

T:

Trabajadores

R:

Riesgos

PS:

Psicosocial

BI:

Biomecánicos

3

SI

4
TROQUELADO

BICI: Biomecánicos
P: 7
T: 14
R: BI, BICI,
F: RU,F:VI,

Condiciones Inseguras.
F:RU: Ruido
F:VI: Vibración

5

F:T: Temperatura alta

DOBLADO

QU:PM Polvos metálicos
QU:HS Humos de soldadura
P: 2
T: 2
R: BI, BICI,
F:RU, F:VI,
QU:PM.

7
MURATA

NO

DETALLE
P: 1
T: 1
R: BI, BICI,
F:RU, F:VI,
F:T, QU:HS.

P: 1
T: 1
R: PS, BI,
BICI

SI

8

6

ALMACEN
PRODUCTO
TERMINADO

PANTOGRAFO

Fuente: investigación de campo. Empresa metal mecánica. Especificación.
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Anexo 3

DEPARTAMENTO DE HABILITADO EN EMPRESA METAL MECANICA
NUMERO DE PUESTOS Y TRABAJADORES POR ETAPA, T. MAT.

ETAPA: 1

ETAPA: 2

ETAPA: 3

1.- Supervisor

1

1.- Op de cizalla

4

1.- Reciclador

2.- Recibidor

1

2.- Ayte de cizalla

4

2.- Montacarguista

ETAPA: 4

1

1.- Op de troquelador

3

2.- Montacarguista

3.- Montacarguista

3.- Montacarguista
1.- Supervisor
2.- Recibidor
3.- Montacarguista

ETAPA: 5

ETAPA: 6

1.- Op de dobladora

7

1.- Op de pantógrafo

2.- Ayte de dobladora

7

2.- Montacarguista

ETAPA: 7

1

1.- Op de murata

ETAPA: 8

2

2.- Montacarguista

1.- Almacenista

1

2.- Montacarguista

3.Montacarguista
1.- Supervisor
2.- Recibidor
3.- Montacarguista

TOTAL DE PUESTOS

22

TOTAL DE TRABAJADORES

33

NOTA: Aunque se mencionan en varias etapas
es un sólo trabajador para el puesto de
montacarguista

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
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Anexo 4 a
EVALUACIÓN DE LA DOSIS ʹ RESPUESTA.
CONDICIONES INSEGURAS.

TIPO DE
RIESGO

UBICACIÓN

CONCENTRACIÓN
AMBIENTAL DEL
AGENTE

POR
ETAPAS
4,5,6

POR
PUESTO
T,D,P

Peligros del
Medio Ambiente

1,2,3,4,
5,6,7,8

R,C,S,T,
D,P,M,A

Métodos
Materiales o
Procedimientos
Peligrosos

1,2,3,4,
5,6,7,8

R,C,S,T,
D,P,M,A

No aplica

Peligros por la
colocación

1,3,5,8

R,S,D,A

T,D

Peligros de
Indumentaria y
vestido

Protegido
inadecuadamente

4,5

TRABAJADORES
EXPUESTOS

EFECTOS

PASADOS
No aplica

15

MEDIDAS DE
CONTROL
UTILIZADAS

ACTUALES

POTENCIALES

6

Cuerpos
Extraños en
Ojos

33

7

Contusiones
Heridas
Fracturas
Amputaciones

No aplica

19

2

Traumatismos

No aplica

17

NATURALEZA
RESUELTA
E.P.P.

33

Lesiones de
manos

Ninguna

Ninguna

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
ETAPAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 CORRESPONDIENTE A RECIBO, CIZALLA, SCRAP, TROQUELADOR, DOBLADO,
PANTOGRAFO, MURATA Y ALMACEN RESPECTIVAMENTE.

Es menester mencionar que la condición insegura más presentada en esta
investigación son los métodos materiales o procedimientos peligrosos, los
cuales se hayan presentes en todas las etapas, en la que todos los
trabajadores se hayan expuestos a lesiones de mano principalmente en
troquelado y doblado de láminas.
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Anexo 4 b
EVALUACIÓN DE LA DOSIS ʹ RESPUESTA.
ACTOS INSEGUROS.
UBICACIÓN
TIPO DE
RIESGO

CONCENTRACIÓN
AMBIENTAL DEL
AGENTE

TRABAJADORES
EXPUESTOS

MEDIDAS DE
CONTROL
UTILIZADAS

EFECTOS

POR
ETAPAS
2,4,5,6

POR
PUESTO
C,T,D,P

No aplica

26

Falla al
asegurar o
prevenir

2,4,5,6

C,T,D,P

No aplica

26

Falta de
atención a la
base de
sustentación

2,4,5,6

C,T,D,P

No aplica

26

No usar el
equipo de
protección
personal

2,4,6,7

C,T,P,M

No aplica

14

6

Cuerpo
extraño en
ojos

E.P.P.

Uso
inapropiado
de las
manos

1,2,3,4,
5,6,7,8

R,C,S,T,
D,P,M,A

No aplica

33

7

Contusiones
Heridas
Fracturas
Amputaciones

Ninguna

Adoptar
posiciones o
actitudes
peligrosas

PASADOS

ACTUALES

POTENCIALES

2

NATURALEZA
RESUELTA
Ninguna

Ninguna

Ninguna

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica.
ETAPAS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 CORRESPONDIENTE A RECIBO, CIZALLA, SCRAP, TROQUELADOR, DOBLADO,
PANTOGRAFO, MURATA Y ALMACEN RESPECTIVAMENTE.

Con respecto a los actos inseguros más presentados en esta investigación fue
el uso inapropiado de las manos, los cuales se hayan presentes en todas las
etapas, en la que todos los trabajadores se hayan expuestos a lesiones de
mano principalmente en las etapas de troquelado y doblado de láminas.
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Anexo 5

DEPARTAMENTO DE HABILITADO EN EMPRESA METAL MECANICA
RIESGOS CARACTERIZADOS POR ETAPAS Y TRABAJADORES EXPUESTOS

PSICOSOCIALES

Hostigamiento

por parte de
mandos
medios

Hostigamiento

por
compañeros

BIOMECÁNICOS

Movilización
de cargas
pesadas y
riesgo
traumático
de manos

FÍSICOS

BICI
Mal diseño
del método,
medios y/o
área de
trabajo

Ruido
Vibración

QUÍMICOS

Temperatura
de más de
150 grados
centígrados

Polvos de
Metal

Humos de
soldadura

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

ETAPAS

1, 3, 8

1, 2, 3, 5, 8

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8

1, 2, 3, 4, 5,
6,7, 8

2, 4, 5, 6, 7

6

2, 4, 7

6

FRECUENCIA
Y

FRECUENCIA
Y

DURACIÓN

DURACIÓN

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
10-15veces/
15min
6 horas/día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
10-15veces/
15min
6 horas/día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
Toda la jornada
8 horas /día

EXP.

EXP.

INDETERMINADO

INDETERMINADO

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
3-6 veces
jornada
4 horas/día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
5-10
veces/Jornada
4 hrs. /día

FRECUENCIA
Y
DURACIÓN
EXP.
3-6 veces
jornada
4 horas/día

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

TRABAJADORES

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

EXPUESTOS

5

14

33

33

28

1

13

1

PELIGROSIDAD 1

PELIGROSIDAD 2

PELIGROSIDAD 3

PELIGROSIDAD 4

PELIGROSIDAD 5

PELIGROSIDAD 6

Fuente: Investigación de campo en empresa metal mecánica
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Anexo 6
Descripción de los puestos analizados.
1.- Recibidor.
Consistente en recibir del almacén general las estructuras metálicas y todo tipo
de láminas, que serán utilizadas en el proceso de habilitado, encargándose de
su estiba y acomodo por lotes en contenedores sobre tarimas de madera.
Se encuentra expuesto a riesgo biomecánico por movilización de cargas
pesadas, traumatismos frecuentes por materiales tanto de las manos como de
las diferentes partes del cuerpo.
2.- Cizallista.
- Recibe material del área de recibo.
- Verifica programa de producción y/o especificación de ingeniería del
producto.
- Verifica dimensiones de la lámina y visualmente que el material no presente
ondulaciones, dobleces, marcas y golpes.
- Prepara la cizalla ubicando los topes y guías de acuerdo a especificaciones
de ingeniería del diseño.
- Coloca el material en cizallas de acuerdo a los topes y guías.
- Corta el material accionando con el pie el pedal de la máquina.
- Verifica corte y dimensiones de acuerdo al desarrollo de ingeniería al inicio, al
intermedio y al final del lote.
- Estiba el material cortado, verificando que las placas estén correctamente
apiladas.
- Identifica con etiqueta el lote.
- Separa el material de desperdicio para ser llevado al scrap.
- Identifica el sobrante reutilizable, y lo estiba, especificando el tipo de lámina,
dimensiones y cantidad.
Se encuentra expuesto a riesgo biomecánico por movilización de cargas
pesadas, traumatismos frecuentes por materiales tanto de las manos como de
las diferentes partes del cuerpo. Trabajo inherentemente peligroso por lo que el
trabajador tiene que estar atento
3.- Recuperador de material de desperdicio.
Separa el material de desperdicio, recuperando material que pueda ser
reutilizable en el proceso y el que no, lo almacena en contenedores para su
venta a empresas de compra de desperdicios metálicos.
Se encuentra expuesto a riesgo biomecánico por movilización de cargas
pesadas, traumatismos frecuentes por materiales tanto de las manos como de
las diferentes partes del cuerpo.
4.- Troquelador:
- Recibe material del puesto de cizalla.
- Verifica programa de producción y/o especificaciones de ingeniería del
diseño.
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- Verifica el desarrollo del corte de acuerdo al dibujo de ingeniería.
- Prepara el troquel y monta la matriz de corte o punzonado en base a la pieza
a troquelar, dimensionar topes y verificar el filo del punzón y de la matriz.
- Ajusta la presión del troquelado.
- Coloca el material en la troqueladora de acuerdo a los topes.
- Troquela el material y acciona con el pie el pedal de la máquina.
- Verifica dimensiones y acabado de la pieza al inicio y al final del lote.
- Realiza los ajustes en la presión y en los topes.
- Estiba piezas procesadas verificando que estén bien apiladas.
- Identifica con etiqueta el lote de piezas troqueladas.
Se encuentra expuesto a riesgo biomecánico por movilización de cargas
pesadas, traumatismos frecuentes por materiales tanto de las manos como de
las diferentes partes del cuerpo.
5.- Doblador:
- Recibe material del área de recibo o de troquelado.
- Verifica programa de producción y diseño de ingeniería de producto.
- Transporta material de proceso anterior o del área de producto en proceso.
- Verifica el desarrollo de la pieza de acuerdo al dibujo de ingeniería.
- &DOFXODODDEHUWXUDGHOD³9´GHODPDWUL]HQEDVHDOHQEDVHDOHVSHVRUGHO
material descrito en el diseño de ingeniería.
- Corre el programa en la pantalla para encontrar el orden del plegado y
verifica que no existan errores de programación.
- Revisa la secuencia del doblado y realiza las modificaciones necesarias en la
secuencia del doblado así como en la ubicación de los topes.
- Coloca el punzón y la matriz correcta abarcando la totalidad de la longitud de
la pieza a realizar, verificando su correcta alineación.
- Alinea correctamente el sistema de seguridad laser con respecto al punzón y
matriz colocados.
- Ubica topes en posición y realiza el plegado de la pieza, midiendo ángulo por
ángulo y haciendo las correcciones necesarias al programa en la pantalla
correcciones.
- Asigna un número y nombre al programa según diseño de ingeniería y
memoriza en máquina.
- Coloca con precaución la pieza y seguir el ciclo del doblado como se muestra
en el diagrama.
- Verifica doblez y dimensiones de acuerdo al diseño de ingeniería al inicio, al
intermedio y al final del lote y hace las correcciones cuando sea necesario.
- Estiba la pieza correctamente.
- Identifica el lote con etiqueta.
Se encuentra expuesto a riesgo biomecánico por movilización de cargas
pesadas, traumatismos frecuentes por materiales tanto de las manos como de
las diferentes partes del cuerpo. Trabajo muy peligroso con exposición a
trauma de manos.
6.- Pantógrafo.
- Recibe material del área de recibo, cizalla, troquelado o doblado.
- Verifica programa de producción y diseño de ingeniería de producto.
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- Coloca el punzón y la matriz correcta abarcando la totalidad de la longitud de
la pieza a realizar, verificando su correcta alineación.
- Corta placas según dibujo con punzón o cautín a altas temperaturas.
- Estiba la pieza correctamente.
- Identifica el lote con etiqueta.
Se encuentra expuesto principalmente a humos de soldadura y quemaduras.
7.- Murata.
- Recibe material del área de recibo, cizalla, troquelado o doblado.
- Verifica programa de producción y diseño de ingeniería de producto.
- Coloca el punzón y la matriz correcta abarcando la totalidad de la longitud de
la pieza a realizar, verificando su correcta alineación.
- Troquela placas según dibujo con punzón.
- Estiba la pieza correctamente.
- Identifica el lote con etiqueta.
Se encuentra expuesto a riesgo biomecánico por movilización de cargas
pesadas, traumatismos frecuentes por materiales tanto de las manos como de
las diferentes partes del cuerpo.
8.- Almacén.
Recibe al montacarguista con los productos terminados de los diferentes
puestos, indica donde deben ser colocados, su apilamiento y altura, revisa el
producto que esté debidamente identificados los lotes, para ser llevado a otros
departamentos para continuar con el proceso.
Se encuentra expuesto a riesgo biomecánico por movilización de cargas
pesadas, traumatismos frecuentes por materiales tanto de las manos como de
las diferentes partes del cuerpo.
9.- Montacarguista.
Maneja montacargas para transportar material a los diferentes puestos de
cizalla, troquelado, doblado, pantógrafo y murata, entre ellos mismos y de estos
al puesto de scrap y al almacén de producto terminado para continuar con el
proceso.
Se encuentra expuesto a riesgos biomecánicos por sedentación prolongada y
microtraumas, golpes por caída de material que transporta.
10.- Supervisor.
Supervisa a 32 trabajadores, que tengan el material a utilizar, su trabajo, uso
del equipo de protección, lotes de producción.
Se encuentra expuesto sobre todo a agente psicosocial ansiedad por no contar
con materiales y personal humano, así como stress constante que esto le
ocasiona.
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Anexo 7
Fotografías de los trabajadores del departamento de habilitado.

Recibo

Cizalla
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Troquelador

Doblado
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Montacarguista.

Doblado
87

Doblado

Doblado
88

Pantógrafo

Pantógrafo
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