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Estimados lectores:

FELIZ AÑO 2014. Les deseamos que todos sus deseos y propósitos se 
cumplan en este año venidero. 

Para iniciar el año, presentamos a ustedes una revisión de la situación 
actual de seguridad y salud ocupacional en México, y un artículo sobre 
Resiliencia, una excelente opción a desarrollar en situaciones negativas.   

Como siempre lo hemos hecho, lo invitamos a participar en este Boletín 
con sus artículos o comentarios,  así como a visitar nuestra hoja web:
http://www.medics-group.com. 

Envíe a sus colegas un “forward” o copia del mismo, es totalmente 
gratuito. 

Si desea inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico 
empresalud@medics-group.com.

Dr. Humberto Martínez Cardoso
Director General

Dra. Ma. del Carmen López García
Editora
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SEGURIDAD 
Y SALUD  

OCUPACIONAL
EN MÉXICO

actualidades en salud ocupacional

Según la Organización Internacional del trabajo 
(OIt), cada día mueren 6 300 personas a causa 
de accidentes o enfermedades relacionadas 
con el trabajo, es decir,  más de 2.3 millones de 
muertes por año. Y anualmente, ocurren más 
de 317 millones de accidentes en el trabajo, los 
cuales repercuten en ausentismo laboral, por lo 
que el costo de las malas prácticas de seguridad 
y salud en el trabajo, se estima en un 4% del 
Producto Interno Bruto global de cada año.

México es uno de los países que integra como país 
desarrollado, la OCDE, con lo cual se infiere que la mayoría 
de sus habitantes tiene acceso a sistemas de salud y 
seguridad en el trabajo.

En los países en vías de desarrollo, según datos de la OMS, 
solo el 5% a un 10% de la fuerza laboral tiene acceso a 
estos sistemas. 

M. en C. María del Carmen López García
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Por otra parte, existen estudios econométricos que 
relacionan la accidentabilidad laboral con el ingreso per 
cápita y la afiliación a los convenios de la OIT. Estos 
encuentran que entre mas convenios ratificados tiene el 
país y mayor ingreso per capita, es menor el número de 
accidentes laborales. 

Otra correlación observada es que países en vías de 
desarrollo como Guatemala y Bangladesh, tienen sistemas 
de salud ocupacional poco desarrollados, particularmente 
en cobertura y educación en medicina laboral. 

En general, los estudios econométricos buscan relacionar estadísticamente, la 
accidentabilidad laboral con una serie de indicadores, tales como: 

•	 Variables	a	nivel	de	“actividad	económica” (PIB-per cápita, aceleración de 
la actividad económica y el empleo, y giros como el agrícola, la construcción, 
manufactura y transporte).

•	 Variables	a	nivel	de	“mercado	Laboral”	y	“trabajo” (duración de la jornada 
laboral, educación, presencia femenina en la fuerza laboral, satisfacción en el 
trabajo, monotonía, tipo de contratatación).

•	 Variables	a	nivel	de	“empresa”	(involucramiento de la administración de la 
empresa, actividad preventiva a nivel de empresa).

•	 Variables	a	nivel	“institucional” (normatividad en la empresa, ratificación de 
convenios de OIt). 

todas ellas se usan para explicar y predecir las tasas de tasas de accidentes para 
los países de la OCDE.
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Bajo esta perspectiva, México dado que es un 
país desarrollado, que ha ratificado la  mayoría 
de los convenios de la OIt, no se encuentra entre 
los países con mayor número de accidentes 
laborales. Sin embargo, según investigadores 
(Braham et al, 2011) es dentro de los países de la 
OCDE, de los que menor control de las variables 
mencionadas tiene. 

Por otra parte, en materia de seguridad 
institucional, según un las memorias estadísticas 
del IMSS, el número de empresas afiliadas al 
mismo,  a nivel nacional en 2012, era de 824 
823, con un total de 15 671 553 trabajadores 
que representan aproximadamente el  40% de la 
población económicamente activa.

Las tasas de accidentes, enfermedades, incapacidades y 
defunciones de trabajo, según las Memorias Estadísticas 
IMSS, 2003 – 2012 muestran que existe disminución en estos 
años de las tasas de morbilidad e incapacidades hasta el 
2012. Pero existe un incremento leve en la accidentabilidad 
en 2008 que se ha mantenido relativamente estable hasta 
el 2012, al igual que en la mortalidad. 

Por otra parte, Noriega y colaboradores (2008) refieren que los reportes locales 
de investigaciones en el área no reflejan una mejora sustancial en las condiciones 
de trabajo de las empresas. Esta situación contradictoria entre unos datos y 
otros, pudiera deberse al hecho de que algunas empresas evaden la afiliación 
obligatoria de los trabajadores, como sucede en la industria de la construcción; 
al incremento, en términos absolutos y relativos, de la población afiliada que se 
ocupa en actividades menos peligrosas, como las del sector terciario; al aumento 
del número de empresas con algún servicio de atención, en donde el ocultamiento 
puede deberse al no registro de accidentes y enfermedades que se prefiere 
atender al interior de la empresa y desde luego, al subregistro. 

Además de que debemos considerar que estos datos solo se refieren a los 
asegurados del IMSS. Según Fundación MAPFRE (2011), la seguridad social en 
nuestro país sólo cubre al 46% de los trabajadores (entre IMSS e ISSStE); el 
seguro popular, al 26%; y los seguros privados, al 1.5% de la población.  Pero 
gran parte de la población económicamente activa, que incluye a trabajadores del 
sector informal, trabajadores del campo y población infantil trabajadora, queda 
descubierta y las cifras sobre su accidentabilidad, morbilidad y mortalidad laboral 
son casi desconocidas. 
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Según noriega y colaboradores (2008), estos cambios en el 
proceso salud – enfermedad que se han dado en los últimos 
años en nuestro país, son resultado en gran parte 
de los cambios en los procesos de producción y de 
trabajo caracterizados por desaparición de relaciones 
contractuales estables y duraderas, intensificación 
del trabajo, transformaciones en la organización 
laboral, bajos salarios, despidos masivos e incremento 
desmedido del sector “informal” y “precario”. 

En México ese proceso se dio de manera evidente a partir 
de la puesta en marcha del tratado de Libre Comercio 
en 1994, inscrito en la globalización de la economía 
mundial. Los principales cambios son secundarios 
al poco crecimiento o desaparición de las empresas 
manufactureras, disminución de los trabajadores del 
sector primario y aumento de los trabajadores del 
sector terciario, así como del desempleo. 

Es difícil establecer conclusiones ya que mientras unos 
indicadores de la Seguridad y Salud Ocupacional en nuestro 
país, se observan optimistas, otros nos muestran toda la labor 
que falta aún por hacer. 

Para mayor información, consultar: 

• Comparación internacional de sistemas de salud y seguridad laboral. 
Braham, M., Singer, M. Valenzuela, L. & Ramírez, C. (2011). 
Publicación OIT-Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Recuperado en: 
 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups//---americas/---ro-lima/---sro-santiago/
documents/publication/wcms_178071.pdf 
 
http://www.alames.org/documentos/trabajo.pdf 

• Informe continental sobre la situación del derecho a la salud en el trabajo. 
noriega, M., Franco, J., Garduño, M.A., León, L., Martínez, S. & Cruz, A. 
(2008). 
Recuperado en: 
 
www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivst/spiv/mextra.pdf

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups//---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_178071.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups//---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_178071.pdf
http://www.alames.org/documentos/trabajo.pdf%0A
www.facmed.unam.mx/deptos/salud/censenanza/spivst/spiv/mextra.pdf
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RESILIENCIA
UNA OPCION PARA TODOS

Se define como resiliencia a la capacidad de las 
personas para sobreponerse a situaciones adversas 
y sacar provecho de ellas (Amar, Martínez & utria, 
2013)

El término proviene de la física, y se refiere a la 
capacidad de un material para recobrar su forma 
después de ser sometido a altas presiones. Su 
origen etimológico se encuentra en el término latino 
resilio, que significa ‘volver atrás’, ‘volver de un 
salto’, ‘resaltar’, ‘rebotar’. 

Las ciencias sociales adoptaron el término resiliencia para 
caracterizar a las personas que nacen y viven en condiciones 
de alto riesgo pero se desarrollan sanas y socialmente 
exitosas.

En el campo de la psicología y la psiquiatría,  Scoville publicó 
el primer artículo en el que se emplea este término. Lo utilizó 
para referirse al hecho de que situaciones peligrosas para la 
vida no afectaban tanto a los niños y niñas como sí lo hacía 
el desarraigo de la familia. Sin embargo, no fue sino hasta la 
década de los 70 que el término adquirió mayor uso. 

´

La resiliencia habla de una adaptación exitosa a pesar de 
las circunstancias desafiantes o amenazantes. Implica una 
combinación de factores que permiten a un ser humano 
afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida; es 
decir, le permite contender con el estrés de la vida cotidiana 
y con las situaciones difíciles, sin que necesariamente se 
refiera a recuperación después de haber experimentado 
un trauma. también se asume como la capacidad de un 
individuo o de un sistema social de vivir bien y desarrollarse 
positivamente y de un modo socialmente aceptable, a pesar 
de condiciones de vida difíciles.

reporte especial
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Se identifican 12 habilidades en una persona resiliente:

1.	 Respuesta	rápida	al	peligro: habilidad para reconocer 
las situaciones que ponen al sujeto en riesgo.

2.	 Madurez	 precoz: Capacidad de hacerse cargo de sí 
mismo.

3.	 Desvinculación	 afectiva: Separar los sentimientos 
intensos sobre uno mismo.

4.	 Búsqueda	de	información: Preocupación por aprender 
lo relacionado con el entorno.

5.	 Obtención	 y	 utilización	 de	 relaciones	 que	 ayuden	
a	 subsistir: Capacidad para crear relaciones que 
beneficien a la persona en momentos críticos.

6.	 Anticipación	 proyectiva	 positiva: Capacidad de 
imaginar un futuro mejor.

7.	 Decisión	 de	 tomar	 riesgos: Asunción de la 
responsabilidad cuando se toman decisiones, incluso 
cuando estas implican algún riesgo.

8.	 La	convicción	de	ser	amado:	Creer que se puede ser 
amado por los demás.

9.	 Idealización	 del	 rival: La persona se identifica con 
alguna característica de su oponente.

10.	 Reconstrucción	 cognitiva	 del	 dolor: Identificar los 
eventos negativos de la forma más aceptable.

11.	 Altruismo: Placer de ayudar a otros.
12.	Optimismo	 y	 esperanza: Disposición de tomar 

positivamente lo que depare el futuro.

La resiliencia se sustenta en la interacción entre persona y entorno y no es innata, ni 
estable por lo que Amar, Martínez y utria (2013) proponen un modelo de resiliencia/
riesgo que se traduzca en políticas sociales para un desarrollo saludable.

La resiliencia ofrece un nuevo paradigma que considera que los antecedentes 
negativos de la persona no necesariamente condicionan personalidades negativas, 
así como una propuesta para mejora de nuestra calidad de vida a nivel individual 
y colectivo. 

Referencia bibliográfica:

Nuevo	abordaje	de	la	salud	considerando	la	resiliencia.Salud	Uninorte.	
Amar Amar, J. ,Martínez González M., utria utria, L.. 2013. 
Barranquilla (Col.); 29 (1): 124-133
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ORGAnIZACIón IntERnACIOnAL DEL  
tRABAJO invita a su
XX	Congreso	Mundial	sobre	Seguridad	y	Salud	en	el	
Trabajo	2014
En Frankfurt, Alemania
24 al 27 de agosto de 2014 

http://www.safety2014germany.com/es/

educación médica continua

Le recomendamos un libro básico para los investigadores, que 
ya se puede adquirir via internet: 

La Lógica de la Investigación Científica
Karl Popper

Disponible en: http://psikolibro.blogspot.com

bibliografía recomendada

http://www.safety2014germany.com/es/
http://psikolibro.blogspot.com

