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RESUMEN 

Este artículo muestra los resultados de una investigación efectuada en una empresa del sector de la construcción 
en el estado de Tlaxcala, México. La investigación tuvo el objetivo de determinar las causas potenciales que propician 
el 40% de la accidentabilidad en dicha empresa. Para la recolección de datos se utilizó como base un cuestionario 
estructurado y una lista de verificación, determinándose que las principales causas que generan la accidentabilidad 
son la falta de uso del equipo de seguridad y la baja percepción del riesgo de los trabajadores. Por último, se propuso 
llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que coadyuve a la 
mitigación de la accidentabilidad en ese centro de trabajo.  
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ABSTRACT 

This paper shows the results of an investigation carried out in a company in the construction sector in the state of 
Tlaxcala, Mexico. The objective of the investigation was to determine the potential causes that propitiate 40% of the 
accident rate in said company. For data collection, a structured questionnaire and a checklist were used as a basis, 
determining that the main causes that generate accidents are the lack of use of safety equipment and the low 
perception of risk by workers. Finally, it was proposed to carry out the implementation of an Occupational Health and 
Safety Management System that contributes to the mitigation of accidents in that workplace. 
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1. Introducción 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la actividad orientada a crear las 
condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor de modo eficiente y sin 
riesgos (Cisneros & Cisneros., 2015); de la misma forma, Seguel, Navarrete y 
Bahamondes (2017) argumentan que los accidentes son actos erróneos que cometen 
los sujetos, o causados por condiciones no adecuadas de los equipos, herramientas, 
maquinarias y lugares de trabajo. Dichos accidentes se pueden cuantificar en una tasa 
de accidentabilidad que permite al sistema de seguridad social obtener cifras exactas 
sobre el número de accidentes por sector u/o actividad laboral (OIT, 2020).  

La industria de la construcción produce una amplia gama de productos y las empresas 
son igualmente diversas; sin embargo, la gran mayoría de las empresas dedicadas a la 
construcción en sitio son pequeñas, los accidentes de trabajo tienen un costo humano, 
social y económico importante (OIT, 2020). En México, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social ha reportado 42,667 casos de accidentes en el sector de la construcción en 2018, 
STPS (2019); en congruencia con lo anterior, Solís (2017) argumenta que en el sureste 
mexicano los accidentes en el ramo de la construcción prevalecen tres veces más en 
la obra privada en comparación con la obra pública, suponiendo que los organismos 
gubernamentales tienen una mejor gestión en seguridad y salud; así mismo, clasifica 
los principales riesgos de la siguiente manera: la construcción de estructuras de 
mampostería y concreto con un 19%, los trabajos con electricidad el 18% al igual que 
la caída de alturas con un 18% y el 16% caídas de distinto nivel causando el 71% de 
los accidentes; el otro 29% se atribuye a accidentes de trayecto. Por su parte, Zamora 
(2018) efectuó una investigación sobre el diagnóstico de la seguridad y salud 
ocupacional en empresas constructoras del estado de Tlaxcala, en la cual destaca que 
las empresas no tienen una comisión de seguridad y salud en el trabajo; de igual forma, 
el resultado de un cuestionario aplicado a 102 trabajadores del sector, demostró que el 
33% había tenido un accidente laboral durante el último año; de allí que uno de los 
problemas a los que se ha enfrentado la empresa considerada para este caso de 
estudio fue la tasa de accidentabilidad con un índice del 40% en 2020; dicho porcentaje 
afectó a la empresa de diversas maneras, destacando: (a) retraso en entrega de obras, 
(b) baja utilidad, y (c) ausentismo laboral  

Estas circunstancias justificaron la necesidad de realizar una investigación para 
determinar las causas potenciales de la accidentabilidad en la empresa estudiada, cuya 
principal actividad es la construcción de obras públicas en el Estado de Tlaxcala; esto 
con el fin de proponer soluciones adecuadas para mitigar dicho problema. 
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2. Aspectos teóricos – conceptuales  

 Tasa de accidentabilidad. Muestra el número de accidentes en el trabajo, 
calificados como de origen laboral, a los que asociaron días de reposo para el 
trabajador en los últimos 12 meses (Superintendencia de Seguridad Social, 
2021); por otra parte, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
(1982), menciona que la tasa de accidentabilidad es un índice estadístico que 
permite expresar en cifras relativas las características de la accidentabilidad de 
una empresa. 

 Experiencia en la labor. Se trata del conocimiento de algo, o la habilidad que se 
adquiere al haberlo realizado, vivido, sentido o sufrido una o más veces. Campos 
(2003) menciona que la experiencia se refiere a las competencias y 
cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas; así 
mismo, Jay (2009) sigue la línea de Schütz (1973) al definirla como el acto de 
aprehensión de significado y es fundamental en la construcción de conocimiento; 
de la misma manera, Meyer y Schwager (2007) entienden la experiencia laboral 
como la respuesta interna y subjetiva de los trabajadores ante cualquier contacto 
directo o indirecto con alguna práctica. 

 Frecuencia de uso del equipo de seguridad. Este indicador representa el número 
de veces que en determinado periodo un trabajador utiliza correctamente el 
equipo de seguridad (Payares, 2014). Al respecto, INSST (2011) menciona la 
frecuencia de uso del equipo de seguridad como el uso efectivo en todo el 
proceso laboral. 

 Condiciones físicas del equipo de seguridad. ISTAS (2020) refiere como tal a 
cualquier característica del equipo de seguridad que tener influencia significativa 
en su uso. 

 Peligrosidad de las tareas. Generalmente se refiere a la probabilidad de 
ocurrencia de una situación peligrosa (Taylor & VanMarcke, 2002). 

 Riesgo. Es la amenaza potencial a la salud del trabajador, proveniente de una 
desarmonía entre el trabajador y las condiciones inmediatas de trabajo que 
pueden materializarse y actualizarse en daños ocupacionales (Solórzano, 2014). 

 Compromiso de la dirección con la Seguridad y Salud en el Trabajo. Chiavenato 
(1992) define al compromiso laboral como el sentimiento y la comprensión del 
pasado y del presente de la organización, como también la comprensión y 
compartimiento de los objetivos de la organización para todos sus participantes. 
Por su parte, Morris y Sherman (1981) definen al compromiso como la actitud en 
forma de vínculo existente entre una organización y un individuo; en congruencia 
con lo anterior, la norma ISO 45001 establece que el compromiso se deberá 
mostrar asumiendo la total responsabilidad y rendición de cuentas para la 
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prevención de las lesiones y el deterioro de la salud relacionados con el trabajo, 
así como la provisión de actividades y lugares de trabajo seguros y saludables, 
asegurándose de que se establezca la política de la SST y que sus objetivos 
relacionados sean compatibles con la dirección estratégica de la organización. 

 Cumplimiento de Requisitos Legales. Hace referencia al conjunto de leyes, 
decretos, resoluciones, normas oficiales, estatutos, reglamentos y demás 
normativa vigente, de carácter general o particular, que sean aplicables al 
proceso por cada organización, UAEH (2018). Los requisitos legales que la 
empresa constructora debe cumplir en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo son: la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011: construcción – 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo; de igual manera la NOM-030-
STPS-2009: Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo-Funciones 
y actividades, así como la NOM-017-STPS-2008: Equipo de protección personal-
selección, uso y manejo en los centros de trabajo, y la inscripción de los 
trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, decretado en el artículo 
123 constitucional en congruencia con la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 
473 y 487. 

3. Metodología  

La investigación parte de un enfoque cualitativo con un diseño de campo mediante un 
estudio de caso realizado en una empresa del sector de construcción en el Estado de 
Tlaxcala (México). El número de trabajadores de la empresa es de 25 personas, por lo 
que se decidió tomar al 100% de la población para la aplicación de las entrevistas y 
alcanzar los objetivos que se indican en la Tabla 1. La data fue procesada mediante el 
software estadístico SPSS 25  

Tabla 1. Objetivos específicos y técnicas de recogida de datos 

OBJETIVO 
SUSTENTO 
TEÓRICO  

ASPECTOS A EVALUAR  
RESULTADOS 
ESPERADOS  

TÉCNICAS DE 
RECOGIDA DE 

DATOS  

Determinar la 
experiencia del 
trabajador en las 
labores que desempeña 

Escobar (2005) - Conocimientos sobre el 
puesto a desempeñar y 
herramientas que utiliza 

Se espera que los 
trabajadores tengan 
conocimientos aptos para 
los puestos de trabajo que 
desempeñan 

- Entrevista  

- Test de 
conocimientos 

- Revisión 
documental CV 

Precisar cómo se está 
utilizando el equipo de 
seguridad 

Badillo, Sandoval, 
Acevedo y Cano 
(2019) 

- Apatía  

- Conformidad 

- Exceso de confianza 

- Interés  

Se espera que los 
trabajadores utilicen el 
equipo de seguridad 
adecuadamente, además de 
identificar si no lo utilizan. 

- Observación 
visual 

- Entrevista  

Determinar las 
condiciones del equipo 
de seguridad  

Comisión 
Nacional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo (1997) 

- Condiciones anatómicas 
- Condiciones físicas 
- Caducidad  

Se espera determinar si el 
equipo de seguridad está en 
óptimas condiciones para su 
utilización  

- Lista de 
verificación  
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OBJETIVO 
SUSTENTO 
TEÓRICO  

ASPECTOS A EVALUAR  
RESULTADOS 
ESPERADOS  

TÉCNICAS DE 
RECOGIDA DE 

DATOS  

Determinar la 
percepción del riesgo a 
la salud los trabajadores 

Carbonel y Torres 
(2010) 

- Método EPRO 
(Evaluación de 
Percepción del Riesgo 
Ocupacional)  

Se espera identificar a las 
personas más aptas para 
trabajos con mayor riesgo 

- Entrevista  

Identificar el 
compromiso de la 
organización con la 
seguridad y salud en el 
trabajo  

Shinno (2010) - Compromiso vinculado 
entre la organización y el 
bienestar de la salud del 
trabajador 

Se espera que los directivos 
demuestren el compromiso 
con la seguridad y salud en 
el trabajo mediante buenas 
prácticas y referencias 
observacionales  

- Entrevista a 
directivos  

- Observación 
directa en obra 

Determinar el índice de 
cumplimiento de los 
requisitos legales 

- NOM-031-
STPS-2011 

- Ley Federal del 
Trabajo 

- Constitución 
Política de los 
Estados 
Unidos 
Mexicanos 

- Cumplimiento del artículo 
473 y 487 Ley Federal del 
Trabajo 

- NOM-031 hace mención 
del cumplimiento de 
normas adicionales 
(NOM-017, NOM-030), 
sistema de seguridad y 
salud en la obra 

- Cumplimiento del artículo 
123 de la Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Se espera que la empresa 
cumpla el 100% de los 
requisitos legales a los que 
está sujeta 

- Lista de 
verificación  

 

4. Resultados  

4.1 Experiencia en las labores  

Se determinó que los trabajadores tienen un nivel bajo de estudios predominando el 
nivel de secundaria; sin embargo, en el ámbito laboral, el 56% tiene el rango de oficial 
albañil, lo que representa una fortaleza en el desempeño de las actividades. Cabe 
resaltar que solo el 16% tiene un puesto administrativo o de residente de obra con 
mayores responsabilidades. 

4.2 Uso del equipo de seguridad personal  

El 56% de los trabajadores manifestó que utiliza el equipo de seguridad por 
conformidad, mientras el 24% contestó que no lo utiliza porque tienen exceso de 
confianza; el restante 20% muestra apatía hacia su uso. Mediante la observación visual 
se apreció que los trabajadores no utilizan el equipo de seguridad adecuadamente y 
son apáticos a utilizarlo. 
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4.3 Condiciones físicas del equipo de seguridad  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Condiciones del equipo de seguridad (cascos, chalecos reflejantes y botas de seguridad) 

 

 

4.4 Percepción del riesgo por parte de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Riesgo percibido por los trabajadores 

 

 

4.5 Compromiso de la organización con la seguridad y salud 

Mediante las entrevistas y la observación en obra se pudo determinar que el 
compromiso de la organización con la seguridad y salud en el trabajo es buena; en 
congruencia con lo anterior, el gerente menciona que está al pendiente de otorgar el 
equipo de seguridad a sus empleados, así como de tener señalética que delimite la 
obra. La inspección visual corrobora la utilización adecuada de las señales de seguridad 
en obra y en las vías de comunicación aledañas. 

 

 

Cascos Chalecos reflejantes Botas de seguridad 
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4.6 Cumplimiento de requisitos legales  

Tabla 2. Nivel de cumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud 
en el trabajo (empresa objeto de estudio 

REQUISITO LEGAL 
 CUMPLIMIENTO 

TOTAL 
 CUMPLIMIENTO 

PARCIAL 
 NO SE CUMPLE 

NOM-031-STPS-2011      

NOM-030-STPS-2009      

NOM-017-STPS-2008      

Sistema de seguridad y salud en obra       

Art. 123 constitucional sobre Seguridad Social      

Ley Federal del Trabajo Art. 473      

Ley Federal del Trabajo Art. 487      

 

5. Discusión y conclusiones 

Desde el punto de vista académico, al parecer hay diversos vacíos en cuanto a la 
experiencia que tienen los trabajadores, lo cual ha sido constatado mediante los 
resultados, puesto que según INEGI (2015), solo el 23.7 % de la población en México 
tiene estudios de nivel secundaria concluidos. Sobre este mismo particular, Arias (2011) 
mencionó que la profesionalización de las tareas que efectúan los trabajadores de la 
construcción es baja ya que estos rotan de una obra a otra, o cambian de empresa por 
lo menos tres veces al año. Esta situación se ve agravada por los niveles mínimos de 
escolaridad con los que cuentan los trabajadores; de hecho, tal como lo señala Zamora 
(2018), en la población activa que labora en el sector de la construcción en el estado 
de Tlaxcala predomina el nivel de secundaria, pudiendo afirmarse que la población que 
deja los estudios inconclusos incursiona en el mundo laboral de la construcción al ser 
este uno de los empleos que por lo general no requiere la posesión de un grado de 
estudios más avanzado. 

Otro punto que llama la atención es que hay una abrumadora disparidad en cuanto al 
uso del equipo de seguridad por parte de los trabajadores que utilizan el equipo por 
conformidad y quizá por evitar perder su empleo. En este sentido, una limitante de la 
investigación pudo estar representada por el temor a las represalias por parte de la 
empresa con los trabajadores que respondieran en contra; sin embargo, la apatía y el 
exceso de confianza parecen ser factores fundamentales que explicarían el desuso del 
equipo. Lo anterior es coincidente con lo mencionado por Zamora (2018), cuando 
argumenta que la cultura de los trabajadores acerca de la seguridad laboral es muy 
baja. En similares términos se pronunció Solís (2017), cuando menciona que en su 
investigación se percató de la ausencia de equipos de protección personal, lo cual 
también es coincidente con Arias (2011), quien señala que los trabajadores de la 
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construcción no utilizan el equipo de protección personal. Estos señalamientos justifican 
la necesidad de realizar nuevos estudios acerca de la accidentabilidad en el sector de 
la construcción, que pudieran estar orientados a precisar la conducta de los 
trabajadores a fin de encontrar la manera de revertir sus valores dominantes acerca de 
la seguridad laboral, motivándolos a cambiar dicha cultura para fomentar el uso de los 
equipos de protección personal que les son asignados. 

En lo que respecta a las condiciones físicas del equipo de seguridad se encontró que 
por lo general este se encuentra en buenas condiciones, lo que condujo a identificar 
una discrepancia de información sobre su uso. De aquí nacen nuevas dudas sobre la 
idoneidad de dichos equipos en cuanto a sus propiedades ergonómicas, o si la empresa 
proporciona el equipo que solo cumple la norma pero dejando de lado las condiciones 
adecuadas para los usuarios del mismo; en referencia a lo anterior, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT, 2021) menciona que la organización debe escoger 
equipos que se adecúen a la fisonomía de los usuarios, teniendo en cuenta los atributos 
como la talla, forma y peso del equipo de protección personal.. 

Un aspecto de especial relevancia para el estudio lo constituye la percepción del riesgo 
que tienen los trabajadores en las labores que desempeñan, la cual se ubicó en un nivel 
medio. Estos hallazgos contrastan con otros estudios en los que se afirma que los 
trabajadores del sector de la construcción tienen una percepción del riesgo muy baja 
(Rodríguez, Martínez, Delgado & Lucas, 2015), lo cual pudiera estar relacionado con 
conceptos como la higiene o la ergonomía. Para futuros estudios una línea de 
investigación clara sería determinar las razones por las cuales los trabajadores de 
construcción en el Estado de Tlaxcala tienen esa baja percepción en cuanto al riesgo 
de sus actividades laborales. 

Otro dato relevante en cuanto al cumplimiento de la Norma ISO-45001 es el 
compromiso que la empresa demuestra con la seguridad y salud en el trabajo, tanto por 
asumir la total responsabilidad para la prevención de lesiones personales, como al dotar 
los equipos de seguridad. En este sentido, Anaya (2017) argumenta que para que la 
seguridad laboral sea efectiva, la dirección debe estar comprometida con ella, por lo 
que este aspecto debe ser objeto de constante monitoreo a fin de evitar desviaciones 
en los planes de salud y seguridad laboral, y lograr así el impacto favorable en la 
disminución del índice de accidentabilidad.  

Conforme a los datos obtenidos se observa que no hay un cumplimiento total de los 
requisitos legales (ver parágrafo 4.6). En congruencia con esto, Ramírez (2013), 
menciona que con el fin de disminuir los costos y beneficiar a todos sus colaboradores 
en materia de seguridad laboral, las organizaciones deben cumplir los requisitos legales 
en esa materia, por lo cual y con el propósito de beneficiar tanto a la organización como 
a sus colaboradores en todos los niveles, es necesario que en futuras investigaciones 
se precisen las razones que conllevan al incumplimiento de la normativa. 
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A modo de conclusión, el estudio permitió identificar las dos causas principales que 
propician la accidentabilidad, siendo estas: (a) la falta de uso del equipo de seguridad, 
y (b) la baja percepción del riesgo que poseen los trabajadores. Por otro lado, se 
determinó que existen áreas de oportunidad tales como el cumplimiento al 100 % de 
los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como la creación 
de comisiones de seguridad y capacitación constante de los trabajadores, lo cual 
añadirá valor a la empresa y a todos sus colaboradores en armonía con el compromiso 
que en materia de seguridad está demostrando organización. Finalmente, se sugiere el 
diseño y puesta en marcha de un conjunto de actividades que permitan desarrollar y 
llevar a cabo la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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