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L I G A S  D E  I N T E R É S  

 

CPEUM http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 

LFT https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_Federal_del_Trabajo.pdf 

ART. 123 DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL 

RFSST http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n152.pdf 

STPS https://www.gob.mx/stps 

INEGI https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/94/vargrp/VG7 

IMSS http://www.imss.gob.mx/ 

OIT https://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm 

ISO https://www.iso.org/popular-standards.html 

OSHA https://www.osha.gov/ 

NFPA https://www.nfpa.org/Codes-and-Standards/All-Codes-and-Standards/List-of-Codes-and-

Standards 

EPA https://espanol.epa.gov/ 

FDA https://www.fda.gov/about-fda/fda-basics/que-hace-la-fda 

ACGIH www.acgih.org 

SUSTANCIAS QUÍMICAS 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ 

https://wiser.nlm.nih.gov/ 

https://guiar.unizar.es/1/MMPP/List_ONU.htm 

https://www.phmsa.dot.gov/sites/phmsa.dot.gov/files/2020-07/GRE2020-WEB.pdf 

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list 

AESST https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation/standards 

MARCAJE EUROPEO https://ec.europa.eu/info/index_es 



 
MATERIAL DE APOYO 

SEMÁNTICA DE LA SEGURIDAD E HIGIENE (SALUD) EN EL TRABAJO 
MÓDULO 1 

 
 
 
 

2 Ι	
 

T E O R Í A  D E  B I R D  
 

Durante los años 50 y 60, Frank Bird fue pionero en el desarrollo de un concepto de lesiones que 

incluye la identificación, los costos y el control del accidente y daños a la propiedad. Hoy en día, este 

método aún es muy usado en el análisis de accidentes. 

 

En su investigación, Bird plantea la falta de control como la principal causa de pérdidas, ya sean 

humanas, de propiedad, en los procesos o que afectan al medioambiente. Sin embargo, también 

plantea que para que se produzca un accidente o la pérdida, deben ocurrir una serie de hechos, por lo 

que es necesario analizar estos factores que radican principalmente en la responsabilidad que adquiere 

la administración a través del supervisor de los procesos o tareas. Este modelo se caracteriza por 

encontrar el origen de los accidentes. 

 

EL EFECTO DOMINÓ  

La teoría de la causalidad nos explica los factores y causas de porqué ocurren accidentes en la 

industria. Se dividen en pre contacto, contacto y post contacto, que nos explica la pérdida luego del 

accidente. 

 

La falta de control , es el primer factor que encontramos para que un accidente sea posible. Se puede 

deber a: 

• La inexistencia de programas o sistemas. 

• Estándares inexistentes o inadecuados para los requerimientos de los distintos procesos. 

• Incumplimiento de los estándares establecidos. 
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La causa básica es la que deriva de la falta de control en la industria y estas se pueden dividir en dos: 

 

1.  FACTORES PERSONALES 

Son los que se encuentran ligados al comportamiento humano, dentro de los cuales se pueden 

destacar: 

• Falta de conocimientos o capacitación. 

• Motivación. 

• Ahorrar tiempo. 

• Buscar la comodidad. 

• Defectos físicos o mentales. 

 

2.  FACTORES DEL TRABAJO 

Guardan relación con los aspectos relacionados al lugar de trabajo y los procesos que en él se 

desarrollan, por ejemplo: 

• Un lugar de trabajo debe proveer los elementos de seguridad para su personal. 

• Falta de información (capacitación). 

• Falta de normas de trabajo o negligencia laboral. 
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• Diseño inadecuado de las máquinas y equipos. 

• Desgaste de equipos y herramientas. 

 

La causa inmediata es lo que provoca la lesión y se divide en dos eventos: 

• Acciones y/o condiciones sub-estándares que se producen al no controlar las causas básicas. 

• Actos sub estándares, que ocurren cuando el trabajador no cumple las medidas de seguridad. 

 

Las condiciones sub estándares son las que se generan cuando la empresa no entrega las condiciones 

adecuadas para realizar los trabajos de manera segura, entre las que podemos citar, por ejemplo: 

• Falta de protecciones y resguardos en las máquinas e instalaciones. 

• Protecciones y resguardos inadecuados. 

• Falta de sistema de aviso, de alarma o de llamada de atención. 

• Falta de orden y limpieza en los lugares de trabajo. 

• Escasez de espacio para trabajar y almacenar materiales. 

 

El post contacto es donde se valora la pérdida, sea económica o no y de todos los distintos efectos 

(físicos, psicológicos, económicos, legales funcionales, ambientales, imagen, etc.) de los accidentes que 

deriven de los daños a las personas y/o a los bienes de la empresa. 

 

PIRÁMIDE DE CONTROL DE RIESGOS 

La pirámide de control de riesgos de Frank Bird es una representación gráfica de la proporcionalidad 

que existe entre los incidentes (eventos que no generan pérdida) y los accidentes con daños para la 

salud del trabajador. Suele utilizarse para explicar la importancia que tiene investigar y dar solución, no 

solo a los accidentes más graves, sino también a los más sencillos y nos explica el estudio de la 

proporción de los accidentes. 
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Según el estudio, por cada accidente con lesión incapacitante, con pérdida de más de tres días, se 

presentan 10 con lesiones menores, sin incapacidad, 30 accidentes con daños materiales a la 

propiedad y 600 cuasi-accidentes, que no producen lesiones ni daños. Debido a esto, la teoría de la 

causalidad se aplica a evitar los accidentes laborales con el fin de mantener una estabilidad económica 

en la empresa y obtener más ganancias, ya que disminuyendo los accidentes se regulan las pérdidas 

humanas o materiales. 

 

CONTROL Y RESPONSABILIDADES 

La teoría de la causalidad puede ser definida como una práctica administrativa/operativa que tiene por 

objeto neutralizar los efectos destructivos de las pérdidas potenciales o reales, que resultan de los 

acontecimientos no deseados relacionados con los peligros de la operación, y la cual requiere de la 

aplicación de los conocimientos y técnicas de administración profesional, a aquellos métodos y 

procedimientos de trabajo que tienen por objeto específico disminuir las pérdidas relacionadas con los 

acontecimientos no deseados. 

 

Este modelo deja claro que para que se origine una pérdida, deben ocurrir una serie de hechos, tengan 

estos su origen en el comportamiento humano o en las condiciones de la empresa, los que a su vez 

derivan de la falta de control, responsabilidad que siempre recae sobre la empresa.   
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CONTROL AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL 

 

Empresa dedicada a prestar servicios de consultoría, evaluaciones y capacitación 

en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiente y Protección Civil 

a empresas e instituciones públicas y privadas. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN 

www.camsi.com.mx 

contacto@camsi.com.mx 

Tel. 55 5367 5693 o 55 5736 7010 

 

@controlyseguridadcamsi 

 

 


