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Introducción 

El interés por la salud de los trabajadores ha estado presente años antes de la promulgación 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. A raíz de dicha 

promulgación se inician cambios que aspiran al beneficio de los trabajadores. 

En el artículo 123 de la Constitución se legaliza la existencia de las organizaciones de 

trabajadores y se garantizan los derechos obreros básicos: huelga, jornada de ocho horas, 

ordena un salario mínimo legal, prohíbe el trabajo a menores de catorce años y la jornada 

nocturna a las mujeres. 

Más tarde fue necesario reglamentar el artículo 123. Según la legislación laboral cada 

gobierno estatal tenía la libertad de reglamentar en materia laboral, lo cual provocó la 

aparición de reglamentaciones diferentes y contradictorias, con esto, la aparición de serios 

conflictos en materia laboral. 

Fue hasta 1928 cuando el Presidente Provisional de la República, Emilio Portes Gil , 

inicia las acciones para llevar a cabo la unificación de la legislación laboral. Organizó un 

proyecto de Código Federal del Trabajo y consideró que este proyecto debería ser discutido 

por los interesados, es decir, tanto por los trabajadores como por los patrones, con la 

finalidad de reformarlo o ratificarlo. 

De esta forma, el 15 de noviembre de 1928 se lleva a cabo la Convención Obrero

Patronal a la que asistieron alrededor de 800 representantes de ambos grupos, además de 

los técnicos de la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 

En esta convención, se discutieron, entre otros puntos, la posibilidad de retirar a los 

estados las facultades legislativas en materia de trabajo y la necesidad de que el Estado 

llevara a cabo el arbitraje en los conflictos obrero-patronales. 

Se formaron comisiones mixtas que formularían el proyecto definitivo. Luego se 

plantearon las reformas de los artículos constitucionales 73 y 123, a fin de que el Gobierno 

Federal tuviera la facultad de legislar en materia de trabajo. 1 

A pesar de que la Cámara de Diputados aprobó, en agosto de 1929, las modificaciones a 

la fracción X del artículo 73 y al preámbulo y fracción XX1X del artículo 123 de la 

Constitución, facultando al Congreso para legislar en materia de trabajo, el proyecto de 
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Código Federal del Trabajo no se logra2 

El país tenía asuntos más importantes que atender ya que estaba pasando por momentos 

difíciles, por un lado, se veía afectado por la crisis mundial de 1929, por el otro, los 

problemas internos del pais, entre los cuales estaban: 

- La fonnación del Partido Nacional Revolucionario, que ocupaba gran parte de la 

atención pública 

- Los intentos de México por modernizar la agricultura mediante la industrialización, 

a fin de revitalizar la economía del país que se encontraba en bancarrota. 

El descontento del sector empresarial hacia la posibilidad de la elj:pedición de la Ley 

Federal del Trabajo. 

El Código del Trabajo de Portes Gil fue el antecedente directo de la Ley Federal del 

Trabajo publicada en el Diario Oficial el 18 de agosto de 1931 , después de la Segunda 

Convención Obrero-Patronal que se llevó a cabo en la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo durante el Gobierno de Pascual Ortiz Rubio 

La promulgación de la Ley Federal del Trabajo provocó fricción entre los sectores 

empresarial y obrero. Pese a cierta oposición de los obreros a esta legislación, ésta significó 

un esfuerzo del gobierno por acercarse a los trabajadores quienes vivían momentos 

difíciles. 

La nueva legislación laboral buscaba la igualdad de condiciones de negociación entre el 

trabajador y el patrón que eran los factores básicos de la producción. Las nonnas 

establecidas otorgaban más prerrogativas al trabajador, considerando que éste solo poseía 

su fuerza de trabajo, frente a la ventajosa postura del patrón que gozaba de una mejor 

posición económica. 

En el país era manifiesta la miseria en que vivían los trabajadores y las injusticias a las 

que estaban sometidos; se les explotaba sin consideración; a los patrones parecía no 

importarles su salud o su vida familiar; vivían con privaciones y las condiciones de trabajo 

eran cada vez menos aceptables. 

Aunque el gobierno habia realizado aCCIOnes en cuestiones legislativas para 

"protegerlos", había una gran necesidad de estudiar las enfermedades que aparecían con 

mayor frecuencia en los trabajadores, tal es el caso de los mineros de Cananea, Sonora, ya 

que "se morían de tuberculosis aunque fueran muy jóvenes"] 
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Podemos referimos a un artículo publicado en El Machete, en 1938, por el señor 

Salvador Portugal, delegado del Sindicato de Oficios Varios de Cananea, Sonora: 

... [el delegado va a la capital] con el fin de entrevistar al C. Presidente de la República, 
para hacerle saber la angustiosa situación en que se encuentran los ex-mineros silicosos que 
fueron reajustados hace años por la "Cananea Consolidated Company". Estos desdichados 
suman la cantidad de 1200 y fueron reajustados en 1930 y 1932 por la empresa imperialista. 
La silicosis habia minado sus cuerpos, por lo que han vivido materialmente muriéndose 
durante todos estos años. Hay presentadas contra la criminal empresa 600 demandas por 
silicosis, pero por más representaciones que han presentado al Departamento del Trabajo, 
no han sido escuchados. Ha sido en vano que los desnutridos niños y mujeres de los ex
mineros hayan declarado la huelga de hambre. La "Consolidated" parece indiferente y entre 
tanto decenas de hombres están muriendo. 4 

No podríamos dejar de lado lo que ocurría en el país con la clase trabajadora, las 

principales consecuencias de estos abusos, ya sea en el campo o en ciudades 

industrializadas, eran los problemas de salud. Era urgente tomar medidas al respecto en los 

diferente ámbitos de la sociedad ya que esta condición se veía reflejada en todos los 

movimientos sociales. Así tenemos, por ejemplo, a Vicente Lombardo Toledano que se 

dirige al proletariado en su discurso en la manifestación obrera del 22 de diciembre de 

1935: 

[ ... ] y véase lo que es el país: una masa indígena y mestiza alcoholizada, semidesnuda, 
desnutrida, analfabeta, ciega en algunas regiones por la onchocercosis, carcomida en sus 
carnes, en otras ronas, por el hongo del chiclero, manchada en su piel en una gran extensión 
del territorio nacional o víctima del bocio; tuberculizada, llena de parásitos intestinales, 
palúdica, o leprosa O sifilítica; que da el mayor porcentaje de mortalidad infantil en el 
mundo y uno de los indices más altos también en el crimen y en la prostitución y contra la 
cual se hace añicos la obra redentora de la escuela, porque los niños proletarios no pueden 
privar a sus padres de la cooperación que significa la limosna que reciben por el esfuerzo de 
sus brazos débiles [ ... ]' 

O bien podriamos citar a L. Ancona, quien en su artículo de medicina rural publicado 

en la Revista de Cultura Moderna, en 1938, dice: 

Anualmente centenares de mineros mueren atacados de tuberculosis y ancylostomosis en 
Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, etc., sin poder disfrutar de los 
conocimientos de médicos entendidos en tales especialidades. En sólo el periodo de 1922 a 
1930 fallecieron de tuberculosis pulmonar 10, 186 personas, en su mayor parte obreros de 
las minas, y según datos del Departamento Biotipológico de la Universidad Obrera de 
México, recabados en algunas minas de Pachuca durante el año de 1938, existe un 
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porcentaje equilibrado de un 11 % de ancylstomosis que aniquila el vigor fisico de los 
rascadores de los tiros, y que explica en gran parte los numerosos accidentes que 
ensombrecen la vida de nuestros sufridos mineros.6 

Por su lado, el Gobierno tenía sus versiones, por ejemplo, en e l informe de Gobierno del 

Presidente de la República Lázaro Cárdenas, en lo que concierne al Departamento 

Autónomo del Trabajo, en las oficinas de Higiene del Trabajo y Medicina del Trabajo, se 

informa lo siguiente: 

Tarea principal fue la prevención de la silicosis en los campos mineros; y, al efecto, se 
adoptaron y ejecutaron diversas medidas entre las que se destacan la vacunación a los 
mineros de Cananea y los estudios sobre mascari llas de protección y aparatos destinados a 
absorber el polvo de las minas. Se cuidó también de vigilar cuidadosamente las condiciones 
de higiene de fábricas y talleres urbanos especialmente respecto a iluminación y 
ventilación, así como remediar las deficiencias encontradas en dichos centros de trabajo. 

Desde 1936, este Departamento cuenta con una Oficina Médico-Consultiva, cuya 
principal labor es producir dictamen como tercero en discordia en los conflictos que se 
originan por riesgos profesionales. La dicha dependencia se ha captado la confianza de 
trabajadores y empresas, principalmente mineras, por la equidad en la resolución de las 
controversias. 7 

Podríamos seguir citando para cada una de las enfermedades profesionales que se 

dieron a través de esos años, evidentemente no es lo que esta introducción persigue, pero 

nos muestra, de alguna forma, los padecimientos que más estragos causaban en aquellos 

tiempos y la necesidad de hacer algo por prevenirlos. 

Además de los padecimientos ya conocidos en nuestro país a causa del trabajo común 

que era principalmente el campo, aparecen enfermedades diferentes con el proceso de 

industrialización, así como la necesidad de profesionales en este sector. 

Veamos lo que el doctor E nrique Arreguín opina a l respecto en la exposición de 

motivos para organizar la Sociedad Mexicana de Higiene y Medicina del Trabajo, en julio 

de 1943: 

a) La protección de la salud de los trabajadores, tanto de los industriales como de los 
campesinos y los intelectuales, es motivo de gran interés en todos los paises que se 
preocupan por su adelanto material y cultural, ya que el factor humano es el eje de todas las 
actividades encaminadas a este fin . 

b) México camina a grandes pasos hacia su industrialización. El trabajo se organiza en 
forma como lo exige la producción en gran escala y abandonamos sistemas de artesanado e 
industrias domiciliarias, para entrar de lleno al trabajo con grandes máquinas y grandes 
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conjuntos hwnanos. Esto origina nuevos problemas de seguridad, higiene y medicina del 
trabajo. 

c) Paralelamente a esta transfonnación se han presentado nuevas fonnas de servicio 
médico para los trabajadores, por la vigencia de leyes progresistas en materia de trabajo, 
que obligan al establecimiento de nuevos tipos de servicios al Estado y a las negociaciones. 

d) Condiciones corno las apuntadas obligan al desarrollo de la rama de la Medicina 
relacionada con las enfennedades profesionales y a la de la higiene que tiene que ver con el 
cuidado de la salud de los trabajadores. Los profesionistas médicos y de otras ramas 
profesionales que tiene reTación con estos asuntos encuentran un terreno propicio para sus 
estudios e investigaciones [ ... ] 

e) El estado actual de guerra en nuestro país y en el mWldo entero y el hecho de que 
nuestra participación en el conflicto sea esencialmente a base de suministrar materia prima 
y algunos productos elaborados, obliga a todos los mexicanos a contribuir con su esfuerzo a 
esta tarea patriótica [ .. l 

El argumento anterior nos muestra varios puntos de importancia que inciden en la 

manera como se van conformando las actividades de salud laboral en esa época. Es 

importante destacar que tales acciones son un reflejo de la sociedad y un producto de las 

relaciones sociales. 

Estas acciones en salud laboral formaron parte de otros modelos, científicos, políticos o 

ideológicos, que prevalecían en ese momento histórico. Los elementos que conforman las 

políticas relativas a la salud de los trabajadores, hubieran carecido de sentido si no 

estuvieran delimitadas por estos fenómenos sociales. 

La mayoría de estos últimos están relacionados con la consolidación del Estado, hecho 

al que se le atribuyen características específicas, como por ejemplo, la aspiración del 

Gobierno a intervenir en los asuntos de todos los sectores del país. 

Lamentablemente, en esta práctica de sometimiento se han establecido acciones de 

salud laboral que obedecen al discurso del Gobierno, quien posteriormente fijará las 

políticas a seguir en materia laboral. 

En este sentido podríamos afirmar que la legislación laboral surge a partir de la 

necesidad del Estado para intervenir en esta materia. Al igual que en otros campos, la 

legislación laboral será también un instrumento de dominio estatal. En consecuencia, las 

políticas de sal ud derivan de esa forma que tiene el Gobierno de "ver" a los trabajadores y 

que giran en un contexto de uso del poder. 

No olvidemos que entre las formas de control estatal tenemos la institucionalización., 

que en el terreno laboral se manifiesta con la creación de diferentes organismos como el 

Departamento del Trabajo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, más adelante, el 
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Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Si bien estas instituciones no satisfacían en su totalidad las demandas de los 

trabajadores de aquellos afios, éstas tendrían que justificar su existencia mediante el uso de 

apariencias. Un ejemplo claro de esta práctica es el no cumplimiento de las leyes en 

materia laboral , fenómeno íntimamente ligado con la labor de los Inspectores del Trabajo, 

quienes tienen a su cargo dicha supervisión. Sin embargo, al observar las condiciones de los 

trabajadores su tarea parecería no cumplirse. 

En este contexto de apariencias, el trabajador, finalmente, se convierte en lo que el 

aparato burocrático necesita, en primer lugar, para justificarse y, después para mantener el 

poder. 

Hemos incorporado en esta investigación una parte de este discurso al que nos hemos 

referido, sin embargo, también consideramos el discurso de los trabajadores. Así mismo, se 

observó la parte normativa institucional y, en cierta medida, lo que fue la práctica de salud 

laboral en esos años. Con la incorporación de estos elementos es posible historizar y 

entender la dinámica social que da origen a los hechos relacionados, casi siempre, con el 

uso del poder. 

Cabe mencionar que no se consideraron los conceptos actuales de salud laboral ni su 

interpretación por la autora ya que una parte importante implícita en esta investigación es la 

transformación de este concepto a través del periodo. 

Por otro lado, en cuestión internacional, ya se había creado la Organización 

Internacional del Trabajo desde hacía algunos años, aunque su creación después de la 

Primera Guerra Mundial, se basó principalmente en el mejoramiento de las condiciones de 

los trabajadores, también se puede decir que tenía fines políticos ya que el descontento de 

los trabajadores comenzaba a ocasionar conflictos sociales9 

Se establecen medidas de seguridad para los trabajadores y se organizan, entre otras, 

actividades en favor de la salud de éstos. México tendría que participar en dichas 

actividades y, aunque no lo hizo a la par con otros países, finalmente ingresa a la 

Organización Internacional del Trabajo. Así, en un informe de Lázaro Cárdenas se aprecia 

lo siguiente: 

México aceptó en 1932 la invitación que la Sociedad de las Naciones le hizo, para ingresar 
a la misma, y como consecuencia, a la Organización Internacional del Trabajo. Desde 
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entonces, México ha venido participando constantemente en ' Ias Conferencias 
Internacionales del Trabajo, que hasta antes de la guerra se celebraban cada año en 
Ginebra. 10 

En otro apartado de dicho informe se puede leer lo siguiente con respecto a la 

Organización Internacional del Trabajo: 

Por el retardo de la entrada de México a la Organización, se encontró con gran cantidad de 
convenciones y recomendaciones [31 Convenciones y 31 recomendaciones), que había que 
estudiar, para ver si era asequible ratificar o adoptar los principios de éstas. En 1933, el 
Senado de la República aprobó nueve de las convenciones y el Ejecutivo de la Unión 
depositó en Ginebra el respectivo instrumento de ratificación. 11 

Hay varios puntos de vista en cuanto a la participación de México en la Organización 

Internacional del Trabajo. Como es de esperarse, hay puntos de vista a favor y en contra. 

El señor Antonio Castro Leal , quien por primera vez representó a México, sólo como 

observador, en la XIV Reunión de la Organización Internacional del Trabajo, ellO de 

junio de 1930, dijo al contestar su bienvenida a dicha organización: 

[ ... ) México ha venido realizando así, confonne a sus propios intereses e inspirándose en su 
propia convicción, fuera de la Organización Internacional del Trabajo [dicho así porque 
México todavía no pertenecía a la Organización Internacional del Trabajo), una obra que 
coincide en muchos puntos con la de ella. Si su finalidad es la de conseguir un mínimo de 
condiciones de existencia bajo el cual ningún hombre debe descender, el carnina de México 
ha sido paralelo al de la Organización Internacional del Trabajo. Y esa síntesis puede 
resumir el programa social perseguido desde hace 20 años con las mexicanas. 12 

Algunos años después, a este respecto, un artículo publicado en El Universal en 1937 

dice: 

[ ... ) es indudable que a pesar de todos los defectos señalados y reconocidos a la obra lenta 
de la Conferencia Internacional del Trabajo, México debería haber ratificado hace ya 
mucho tiempo no solo las resoluciones de la conferencia, sino también sus 
recomendaciones, que darían a nuestro derecho obrero una fisonomía un poco más moderna 
y a la clase trabajadora de nuestro país una base más para poder mejorar su míserable 
estándar de vida. 

Desgraciadamente, como muchas cosas que en nuestro país se olvidan o se abandonan 
sin ninguna razón válida, hasta hoy no se ha hecho ningún esfuerzo sostenido y vehemente 
para que sean confinnadas por el Senado de la República las convenciones aprobadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo, y respecto de las recomendaciones de la propia 
conferencia, ni siquiera WI estudio se ha hecho hasta hoy de esta clase de normas, que desde 
el año de 1919 ha venido acordando la institución de Ginebra y que podían haber ahorrado a 
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la clase trabajadora de nuestro país muchos conflictos, lo mismo que al gobiernó grandes 
esfuerzos en su papel de mediador permanente entre el capital y el trabajo. 

De las cincuenta y ocho convenciones aprobadas hasta hoy por la Conferencia 
Internacional del Trabajo, solo han sido ratificadas por nuestro gobierno nueve de ellas. 
Recibirán también su confinnación cinco convenciones más, y otras nueve van a ser 
enviadas próximamente al Senado para su estudio correspondiente. Del resto de las 
convenciones, hay algunas que han recibido el acuerdo del Departamento del Trabajo en el 
sentido de que no sean ratificadas, y otras respecto de las cuales el mismo Departamento ha 
opinado que no se tome resolución alguna hasta que no se expida la legislación 
correspondiente a la previsión social. 

La fracción V del articulo 19 de la Carta Constitutiva de la Organización Internacional 
del Trabajo obliga a cada miembro de la organización a someter, en el término de un año, a 
partir de la clausura de las sesiones de la conferencia, la recomendación o el proyecto de 
convención, a la autoridad o a las autoridades dentro de cuya competencia caiga el asunto, a 
fin de transfonnarlos en leyes o de tomar medidas de otro género. México no ha cumplido 
hasta hoy con esta obligación de carácter internacional que, independientemente de la 
responsabilidad que el hecho implica, daña seriamente los intereses del proletariado de 
nuestro país. 13 

México también participó en las Conferencias de los Países de América llevadas a cabo 

en esos años: la Primera Conferencia del Trabajo de los Estados de América, que se realizó 

en Santiago de Chile en el año de 1936 y la Segunda Conferencia de Trabajo de los Estados 

de América, llevada a acabo en La Habana, Cuba en el año de 1939. 

La conferencia celebrada en Santiago de Chile sería la XIX reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, pero la Primera Conferencia de los Países de América y se 

tratarían principalmente dos asuntos: verificar la ratificación y la aplicación de los 

convenios internacionales del trabajo existentes, dando particular preferencia a los 

convenios y recomendaciones relativos a las condiciones de trabajo de las mujeres y los 

niños; y la verificación de las cuestiones susceptibles de ser ulteriormente objeto de 

discusión en la Conferencia Internacional del Trabajo. 14 

Del año 1935 en adelante el Gobierno de México parece preocuparse más por la salud 

de sus trabajadores. Inician acontecimientos con relación a la salud laboral acrecentándose 

éstos a partir de 1936. 

Particularmente, en este periodo hay una clara tendencia hacia la institucionalización y 

profesionalización de las actividades relacionadas con la salud laboral. Como se verá, 

también se crean organismos para la capacitación de personal dedicado a la salud laboral, 

es decir, ésta última va cobrando tal importancia que la gente dedicada a tal materia tendrá 

que ser capacitada. 
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Hay muchas propuestas para llevar a cabo la profesionalización de' la medicina de/ 

trabajo, los sectores interesados hicieron las observaciones correspondientes a tal 

necesidad. Se propone la formación de técnicos especializados en higiene, medicina y 

seguridad en el trabajo. 

A partir del desarrollo de la legislación en materia laboral se inician medidas destinadas 

a proteger la salud de los trabajadores y mejorar las condiciones de higiene y seguridad en 

que se realiza el trabajo industrial. Sin embargo, estas acciones requieren de técnicos 

especializados en los diferentes problemas de la seguridad industrial. 

Haciendo referencia a la institucionalización antes mencionada, la cual incluyó muchas 

organizaciones relativas al trabajo, no está por demás mencionar la creación del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, con lo cual se haría más patente la necesidad, de por sí ya 

existente, de formar personal capacitado en materia laboral. 

En el Segundo Congreso de Ciencias Sociales, en octubre de 1945, la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social presentó la ponencia Formación de técnicos especializados en 

higiene, medicina y seguridad en e/trabajo, donde se afirma que: 

[ ... ] la ensefianza técnica debe estar ligada a los diversos fenómenos de la producción y, en 
esta virtud, debe planearse de acuerdo con los diferentes procesos de estos fenómenos y 
formar la gran variedad de técnicos que son necesarios para el trabajo de explotación de los 
recursos naturales, su transformación y distribución, y también los técnicos de algunas 
funciones que tiene el carácter de servicio social, como las de Higiene, Medicina, 
Educación, agronomía [sic], etc.15 

En la conferencia citada se puede apreciar la necesidad de técnicos especialistas en 

materia laboral: 

Muchos son los tipos de técnicos especializados que faltan para la aplicación del seguro 
Social en su amplísimo campo de acción, pero nos referiremos especialmente a quellos [sic] 
que tienen relación con las ciencias médicas y con la seguridad en el trabajo. 

La razón de que solamente mencionemos estas ramas es que consideramos las más 
urgentes de atender, sobre todo si se piensa que México es un País [sic] que hace esfuerzos 
por desarrollar su industria, lo que trae como necesidad inmediata cuidar de la salud de los 
trabajadores industriales, adoptando medidas para la higiene y seguridad en el trabajo. 
l . - Por lo que a profesionista médico se refiere debe afirmarse que todo aquel que preste sus 
servicios en Seguro Social debe tener una preparación especial, cualquiera que sea su 
especialidad y el trabajo que desempefie (atención de enfermedades o accidentes 
profesionales, de enfermedades no profesionales, pediatria, maternidad, neuro-psiquiatria, 
etc.). Esta preparación tendrá por objeto fundamental crear en él una vigorosa conciencia de 
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su función social, una vlston clara de los problemas médicos de la colectividad, un 
conocimiento de problemas humanos en el trabajo industrial, una orientación de su trabajo 
hacia la resolución del caso clínico en la función de las posibilidades de reincorporación al 
trabajador enfenno al productor íntegramente, sin que quede incapacitado para ello y, por 
último, una orientación vigorosa hacia la medicina preventiva. 

Además de esta orientación general para todo profesionista médico del Seguro, son 
necesarias las siguientes especializaciones: 

a).- Medicina del Trabajo; dentro de la cual todavía serian necesarias tres ramas de 
especialización: en Pneumoconiosis, en Intoxicaciones y en Dennatosis profesionales. 

b).- Cirugía del Trabajo; dentro de la cual podrian establecerse ramas de especialización 
como Traumatología profesional y ortopedia. 

c).- Oculistas, especializados en lesiones oculares del trabajo. 
d).- Higienistas, especializados en higiene del trabajo y con amplios conocimientos de 

Medicína Industrial Preventiva. 
e).- Especialistas en Ergología, para estudiar y resolver los múltiples problemas de la 

fatiga en el trabajo y para aprender la reeducación fisica de los trabajadores con alguna 
íncapacidad a consecuencia de accidentes. 

f).- Psicoanalistas, especializados en problemas del trabajo, tales como la simulación y 
la orientación profesional . 

2.- La profesión de Químico también debe crear una especialidad que es necesaria en la 
Seguridad Industrial y es la relacionada con la Toxicología Industrial, indispensable para 
estudiar las condiciones y peligrosidad en el trabajo de numerosas índustrias en las que hay 
desprendimiento de gases tóxicos o manejo de substancias peligrosas para la salud. Este 
técnico en Toxicología Industrial detennínaria también las medidas de protección que 
deben usarse en cada caso. 

3.- La profesión de íngeniero, también necesita crear una especialidad relacionada con 
los asuntos que se tratan de este estudio y sería la de Ingeniero especiali sta en Seguridad 
Industrial, de preferencia con una preparación general que corresponda a la del Ingeniero 
Mecánico Electricista, con objeto de que conozca de instalaciones y protecciones [sic] de 
maquinaria índustrial . 

4.- la Reeducación y Readaptación Profesionales, necesitan de un técnico especializado 
en estos asuntos, que sería fundamentalmente un reeducador con conocimientos en 
enseñanza de talleres y en problemas de reparación para el trabajo. 

5.- Por último, también se hace necesario la preparación de un tipo especial de 
trabajadora social, con conocimientos para aplicar su trabajo al medio obrero y con una 
orientación adecuada para resolver problemas de seguridad social .'6 

Hubo reuniones que tuvieron como tema principal la salud de los trabajadores, pero 

indudablemente los acontecimientos de mayor importancia en ese tiempo fueron el Primero 

y Segundo Congresos de Higiene y Medicina del Trabajo que se llevaron a cabo del 15 al 

21 de febrero de 1937 y del 26 al3l dejulio de 1943, respectivamente. 

Se dedica un apartado, en el presente estudio, para señalar las actividades científicas 

llevadas a cabo en el periodo. Damos atención especial al segundo congreso, en tomo del 

cual giran las actividades de salud laboral más importantes; además, este congreso nos 

proporciona un amplio panorama de la situación que prevalecía en esos años. Tiene 
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particular interés para la presente investigación ya que en éste se tratan la mayoría de los 

asuntos relacionados con la salud laboral que, para ese momento histórico, era preciso 

tratar. 

Mediante su desarrollo se observan las necesidades de la sociedad con respecto a la 

situación de sus trabajadores, es decir, a sus condiciones de salud (flsica y mental), 

vivienda, alimentación, instrucción, entre otras. Se habla de considerar estos factores 

"sociales" además de las condiciones laborales, ya que se supone están íntimamente ligados 

yen conjunto determinan el estado de salud de los trabajadores. 

Los trabajadores dejaron, en el congreso, testimonio de sus demandas. Los empresarios 

por su parte, dejaron entrever cierta apatía ante dicha reunión, así como el interés de 

resolver los conflictos a su favor. Algo muy interesante sucedió con lo que respecta a las 

acciones tomadas por el Estado para el supuesto beneficio de los trabajadores: se 

observaron demasiados errores en la legislación laboral y en la forma de hacer que ésta se 

cumpla. 

De hecho la mayoría de las peticiones, en el congreso, se relacionan con estos últimos 

puntos. 

Desde luego, cada sector propone lo que le conviene y, en ocasiones, estas propuestas 

resultan contradictorias. Así tenemos, por ejemplo, el paludismo, respecto al cual el 

congreso concluye que sólo en ciertas circunstancias debe considerarse como enfermedad 

profesional , sin embargo, como veremos en el capítulo tres, hay muchas peticiones de 

trabajadores que reclaman que ésta se reconozca como enfermedad profesional. 

Otro aspecto de importancia, es que mediante el desarrollo de este congreso se notan 

con claridad los cambios acontecidos entre el primer congreso y el segundo; cambios en la 

salud laboral que corresponden a los años que estudiamos en la presente investigación. 

Los supuestos y el objetivo 

La presente investigación se conforma alrededor de las siguientes premisas: 

- La salud laboral en México, en la década de los cuarenta, estuvo influenciada por la 

transición de una sociedad agraria a una industrializada. 
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Existen cambios trascendentes en las acciones llevadas a cabo por los diferentes 

sectores sociales en materia de salud laboral y se considera que éstos están 

determinados por los acontecimientos sociales ocurridos en ese periodo histórico. 

El objetivo principal de este trabajo es establecer cierta correspondencia entre estos 

cambios mediante la descripción de diversos acontecimientos históricos. Un elemento que 

reseña con más exactitud los hechos relacionados con tales premisas y quizás establezca la 

relación entre ambas es el Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, 

por lo que el abordaje de los temas tratados en esta reunión se consideró relevante.' 

La elección del periodo 

Podríamos explicar mejor este periodo de transición en México si iniciamos por presentar 

una periodización que intente rescatar, aunque de manera mínima, el proceso histórico de 

acumulación del capital. 

Respecto a la periodización histórica podríamos hacer referencia a las palabras con las 

que Enrique Semo la define diciendo que "Toda periodización es una abstracción por 

medio de la cual separamos un momento determinado del flujo ininterrumpido de la 

historia para otorgarle un carácter de ruptura o viraje". 17 

El mismo autor cita textual a Kon: 

La periodización de la historia ha planteado siempre graves problemas. Presupone la 
existencia de un criterio teórico que sólo puede derivarse del material histórico. Pero, como 
es sabido, lo lógico nunca corresponde a lo histórico. De ahí provienen la relatividad y las 
limitaciones de toda periodización. Pese a las limitaciones propias de todo corte histórico, 
éste representa una verdad más profunda que la visión lineal del progreso humano. Como 
parte integrante de una concepción científica homogénea de la sociedad y de la historia, la 
periodización se vuelve un instrumento indispensable del conocimiento y representa una 
aproximación legítima de la teoria de la historia. lB 

• No se resta importancia a uno de los procesos de institucionalización más importantes del periodo estudiado: 
la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Mediante la cual el Estado lleva a cabo su 
función conciliadora de los conflictos entre capital y trabajo, pone en funcionamiento el proceso de seguridad 
social en el país y ofrece atención médica. En la presente investigación no se desarrolló este tema pues se 
consideró de importancia la exposición de elementos que no habían sido estudiados. El tema de la creación 
del IMSS ha sido estudiado y existen documentos de importancia al respecto. Incluso el Archivo General de 
la Nación ha preparado documentos relativos a los origenes de tal organismo. Un ejemplo es el boletín 
dedicado a este tema, el cual se cita a continuación: "La seguridad social en México: orígenes del Instituto 
Mexicano del Seguro Social". Boletín del Archivo General de la Nación. Tercera Serie. Tomo VI. Número 3 
(20). Julio-Septiembre, 1982. 72 Págs. 
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Es importante menCIOnar lo que Pierre Vilar.19 dice acerca de este tema cuando 

considera que el objeto de la ciencia histórica es la dinámica de las sociedades humanas, 

esto es, el estudio de sus cambios. De acuerdo con lo anterior, menciona las siguientes 

tareas: 

Desentrañar los mecanismos que vinculan la sucesión de los acontecimientos a 

la dinámica de las estructuras de los hechos sociales. 

Integrar tanto al análisis de los elementos materiales de los que depende la 

producción, como el de los elementos aptos para las representaciones del 

pensamiento; en virtud de que el problema se plantea a la historia no es el de las 

infraestructuras por un lado y el de las sobrestructuras por el otro, sino el de las 

relaciones estructurales entre los dos niveles diferenciados. 

Diseñar esquemas estructurales de funcionamiento (y no solamente de 

relaciones estáticas), y debe dar cuenta no solo de las principales estructuras 

teóricas existentes en el mundo en talo cual momento, sino también de las 

contradicciones, de las tensiones, que llevan a los cambios de estructuras, a lo 

que podríamos llamar desestructuraciones y reestructuraciones. 

Tener presente que las desestructuraciones y reestructuraciones en que consiste 

la historia se desencadenan a través del juego de la crisis y de las luchas de 

clases combinadas. 

En el caso particular de la crisis, estudiar no sólo las causas (preocupación 

fundamental de los economistas), sino también sus consecuencias. 

Usaremos una periodización con la intención de estudiar el desarrollo de la salud 

laboral en México durante estos lapsos históricos. Inicialmente, hablaremos de los hechos 

más importantes en cada etapa y que, de alguna forma, estén relacionados con nuestro tema 

de estudio, posteriormente, durante el desarrollo de la tesis estudiaremos los 

acontecimientos referentes a la salud laboral durante estos lapsos para lograr establecer una 

adecuada relación de carácter explicativo entre ambos puntos. 

La periodización empleada en este trabajo de investigación fue presentada por Ricardo 

Cuéllar, en 1996. 

La periodización de referencia alude a grandes ciclos, en especial de carácter industrial, 
identificados por las caracteristicas históricas que en cada uno de ellos tiene el modelo o 
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régimen de acumulación del capital : cada fonna históricamente concreta de reproducción 
conlleva tipos particulares de movilidad del capital y de la fuerza de trabajo que influyen, 
en fonna de tendencia, en su proceso de fonnación como clase.'o 

El autor presenta varios periodos que serán discutidos en el primer capítulo. 

La just ificación 

La descripción de hechos históricos nos ofrece una imagen de la sociedad de tal periodo, así 

como el acercamiento a los sujetos que fueron partícipes de esa historia 

Al estudiar las acciones de estos sujetos, es decir, trabajadores, autoridades del 

gobierno, dirigentes sindicales, representantes patronales, médicos independientes y 

asociaciones científicas, será posible el acercamiento al objeto de investigación. 

Desde luego, tal acercamiento deberá realizarse en el contexto social de la época, 

incluyendo sus cambios. 

La fase que se eligió para esta investigación corresponde a un periodo social conflictivo 

en el cual se lleva a cabo un cierto proceso de modernización. Es una etapa de transición 

industrial en México que va de 1940 a 1952 y es el paso definitivo de un periodo primario 

exportador a una etapa de industrialización. 

Este periodo primario exportador se caracteriza porque la economía era prácticamente 

agrícola-minera, se da desde fines del siglo XIX. En la etapa de industrialización, en 

cambio, predominan las fábricas, los trabajadores emigran a las ciudades y el país deja de 

tener como actividad básica la de exportación de productos primarios. 

Consideramos este cambio de actividades, que inicialmente eran rurales y 

posteriormente industriales, como un factor trascendental en la aparición de nuevas 

condiciones de salud en los trabajadores. Por lo tanto, la salud laboral tendrá que 

considerarse dentro de las actividades sociales más importantes del país en esta etapa de 

transición. 

Tales cambios en la salud de los trabajadores dados por esta dinámica del proceso de 

industrialización, así como las acciones llevadas a cabo al respecto, comprende un campo 

de estudio muy amplio. Estamos abordando una pequeña parte de este campo y nos 

dedicamos a los aspectos de mayor relevancia. 

Definitivamente, existen estudios al respecto, SID embargo, hay una cantidad de 
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documentos en los archivos históricos de nuestro país que aún no han sido trabajados. Este 

es uno de los aspectos que consideramos de interés al realizar el presente trabajo: tomar en 

cuenta documentos históricos que reconstruyan el panorama vivido por los trabajadores, 

con respecto a su salud, en la etapa en estudio. 

Por último, no se puede pasar por alto la importancia de llevar a cabo estudios de esta 

índole, donde se describen hechos del pasado, realidades que inciden, de manera 

determinante, en las actitudes de nuestro presente. Conforman los cimientos de la historia 

que nos toca vivir y son también la base de las acciones del presente. 

Me parece indicado introducir algunas ideas de Marx al respecto: 

Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo 
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se 
encuentra directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado.2 ' 

Aspectos metodológicos 

La descripción de los acontecimientos históricos, en este trabajo, podría abarcar diferentes 

procedimientos metodológicos. Evidentemente, por no ser éste el objeto de la investigación, 

sólo cabe decir, que en este trabajo, se tomó particular interés en tomar seriamente 

contextos históricos específicos y colocar el cambio social en el centro de la historia que se 

relatan 

Al redactar algunas partes de la tesis, se puso atención a la relación entre literatura 

narrativa e historia, que muchos autores han retomado y que actualmente llevan a cabo con 

materiales históricos. 

Por otro lado, se presentan documentos históricos, bajo la premisa de que el historiador 

no puede alterar 10 que no ha sido su realidad, es decir, sólo presenta, no emite ningún 

juicio. Lo que el historiador sabe del mundo está fuera de su espacio temporal, por lo que es 

incapaz de alterarl02 3 

En este sentido, la metodología de las ciencias sociales trata de incidir precisamente en 

la relación entre una realidad pasada y la interpretación que el historiador o sociólogo hace 

de tal realidad en el presente. Significa que el conocimiento adquirido, mediante esta 

práctica, lleva implícita la percepción del investigador24 

Aunque las pretensiones del conocimiento empírico quizá no establezcan una realidad 
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sino la búsqueda autoritaria de una "verdad", en esta investigación hemos tenido que incluir 

tales procedimientos de búsqueda. Para lograr entender este argumento sería necesario 

remontarse a los orígenes históricos de la investigación. 

Foucault establece la necesidad de buscar los orígenes de este tipo de investigación en 

la Edad Media, con las técnicas y procedimientos de la Inquisición, los cuales fueron 

transformándose en una búsqueda autoritaria de la verdad comprobada o atestiguada y que, 

finalmente, conforman la matriz j urídico-política de ese modelo. Así, "el gran conocimiento 

empírico que ha recubierto las cosas del mundo [ ... ) comprueba, describe y establece los 

' hechos ' [siendo su origen) el poder soberano arrogándose el derecho de establecer la 

verdad por cierto número de técnicas reguladas,,25 

Estas técnicas son empleadas "en el campo científico como una forma mixta de poder y 

de saber,,26 En consecuencia, las formas de investigar el trayecto que han seguido las 

políticas en salud laboral , no se apartan de este modelo de búsqueda de la "verdad" que 

establece Foucault. 

Lasfuenles 

Ha sido necesaria la presentación de documentos que han tenido como fuente principal 

diversos archivos históricos. Entre estos documentos históricos tenemos: testimonios de las 

dependencias de gobierno; memorias; oficios enviados a los presidentes, ya sea por los 

trabajadores, sindicatos, empresarios, organizaciones científicas, o bien por particulares; 

material hemerográfico; censos industriales y anuarios estadísticos. 

La procedencia de estos documentos son los siguientes archivos históricos y 

bibliotecas: 

- Archivo General de la Nación, AGN. 

- Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, AHSS. 

Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. 

- Archivo Histórico y Memoria Legislativa del Senado de la República. 

- Bibliotecas de la Cámara de Diputados. 

- Biblioteca del H. Congreso de la Unión. 



- Biblioteca del Palacio Legislativo. 

- Biblioteca Doctor Nicolás León. Archivo Histórico de la Escuela de Medicina .. 

Biblioteca de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. 

- Centro Nacional de Investigación Documental en Salud, CENAlDS. 

- Centro de Documentación de la Organización Internacional de Trabajo, México. 
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- Biblioteca Guadalupe Mendoza Berrueta. Instituto Nacional de Estudios del 

Trabajo, INET. Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. 

- Centro Especializado en Documentación Laboral, STPS. 

- Biblioteca del Servicio Postal Mexicano, SEPOMEX. 

- Biblioteca Nacional de México. Universidad Nacional Autónoma de México, 

UNAM. 

- Hemeroteca Nacional de México. UNAM. 

- Centro de Estudios sobre la Universidad, CESU. UNAM. 

- Biblioteca Gilberto Loyo. Instituto Nacional de Estadística, Geografia e 

Informática, INEGI. 

- Biblioteca Jorge Carpizo. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. 

Estructura exposiliva 

En este trabajo de investigación se describen algunos acontecimientos de salud laboral en 

los años 1935 a 1945. Se consideró conveniente dividirlo en cuatro partes, que abarcan, en 

general, los aspectos de historia, reuniones científicas, estadísticas y legislación 

En el primer capítulo, El período y su contexto histórico, mostramos el panorama de lo 

que México era en esos años desde el punto de vista económico, social y político. Se realiza 

la descripción de los periodos históricos comprendidos en la etapa de transición que da 

lugar a una dinámica rica en acontecimientos relacionados con la salud de los trabajadores. 

Las estrategias políticas de los Presidentes de México en esos años, también determinan 

acciones que alteran la situación de los trabajadores. Tal es el caso de la organización de los 

obreros en Confederaciones para lograr un mejor control de éstos, además de utilizarlos 

para apoyar las acciones del gobierno. 

Las crisis mundiales influyen en las actividades económicas y políticas de los demás 
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países. La Segunda Guerra Mundial es uno de los elementos internacionales que marcan la 

dirección que tomará la acumulación del capital en nuestro país. 

En el siguiente capítulo, Actividades científicas relacionadas con salud laboral, se 

realiza una presentación de los cursos, reuniones, semanas dedicadas a cierta actividad, 

congresos y convenciones relacionadas con la salud de los trabajadores que se efectuaron 

durante los años en estudio. 

Aunque se tuvo cuidado de tomar en consideración la mayoría de estas actividades, no 

fue posible introducir algunas de éstas. Tal es el caso de las conferencias relativas a la salud 

laboral organizadas por asociaciones científicas, independientes de cualquier reunión del 

tipo antes mencionado, pero que trataron los temas desde otro punto de vista. 

La descripción de este tipo de reuniones ofrece un panorama de la situación de los años 

en estudio: las demandas de los trabajadores, las acciones del gobierno con relación a la 

salud de éstos, el significado de la participación de los empresarios en estas actividades y lo 

que las organizaciones médicas aportaban con sus investigaciones. 

El acontecimiento que se eligió para mostrar esta panorámica fue el Segundo Congreso 

Nacional de Higiene y Medicina de Trabajo, realizado en julio de 1943. En éste participan 

sectores encargados de conservar la salud de los trabajadores, entre los que se encuentran 

aquellos capaces de ofrecer soluciones a los problemas manifestados por estos últimos. 

Entre estas demandas tenemos: jornada de trabajo, malas condiciones de los lugares 

donde laboran, carácter del servicio médico que ofrecen los empresarios, necesidad del 

cumplimiento de las leyes, el problema del trabajo de mujeres y menores de edad, 

necesidad de un seguro social eficiente, reconocimiento de algunas enfermedades de trabajo 

no reconocidas hasta aquel momento y nueva valuación de las indemnizaciones de los 

accidentes de trabajo. 

En el capítulo Salud laboral en México según las estadísticas, en los años 1935-1945, 

se acudió a informes estadísticos como son los anuarios estadísticos y los censos 

industriales, en menor medida se consideraron algunas revistas estadísticas de esos años. 

Trabajar con este tipo de material estadístico implicó ciertos problemas como son: 

- El uso de dos diferentes fuentes de información. Por un lado, los anuarios 

estadísticos que consideraban diversas empresas e industrias y se llevaban a cabo 

cada año. Por el otro, los censos industriales que sólo tomaban en cuenta ciertas 
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industrias en su información y se llevaban a cabo cada cinco años. La información 

es di ferente entre ambas fuentes. 

Los anuarios estadísticos son diferentes para cada año y las empresas que se 

consideraban cambian cada año, de ahí la necesidad de homogeneizar los datos 

usando criterios del autor. 

Las fuentes empleadas no consideraban en su totalidad los accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, por lo que no son cifras que ofrecen la totalidad de los 

eventos. Aún con ese defecto, podemos decir, que estas cifras son el reflejo, en 

cierto modo, de la realidad de ese tiempo. 

Se presenta la metodología que se usó para homogeneizar la información obtenida de 

las fuentes y la forma de ofrecerla al lector. Así mismo, se presentan gráficos y tablas que 

resumen esta información ya que ésta es extensa y de dificil lectura. 

En el último capítulo, Legislación y salud laboral, se exponen los reglamentos que 

aparecen en el periodo, así como los que ya se encuentran en vigor. Se comentan aspectos 

de importancia referentes a los cambios que han presentado los reglamentos, así como, la 

intervención que han tenido los Departamentos del Trabajo y Salubridad en la expedición 

de dichos reglamentos. 

La exposición de este tema hace evidente la relación existente entre ciertos 

acontecimientos históricos y la rápida evolución de la legislación. 

Es importante aclarar acerca de las bondades que hubiera tenido el hecho de presentar, 

en este trabajo, los reglamentos completos, desafortunadamente, este material es muy 

amplio y no fue posible integrarlo en su totalidad. 

En los Comentarios jinales se incluyen las opiniones del autor y las conclusiones a que 

se llegó en este trabajo de investigación. Principalmente, se comenta la relación existente 

entre la manera como se van presentando las actividades de salud laboral y la formación del 

capital. Así mismo, consideramos que el crecimiento de las actividades sociales, políticas y 

económicas, relacionadas con la salud de los trabajadores tiene que ver directamente con 

las actividades que se llevan a cabo para lograr la consolidación del Estado. 
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Capítulo 1 

El periodo y su contexto bistórico 

1. 1. La periodización 

El carácter complejo y cíclico de la vida económica y social en el capitalismo, hace 

necesaria la periodización de su historia. De esta forma, se divide en etapas que muestran el 

desarrollo del orden social capitalista. 

Para la realización de este trabajo, se recurrió a la periodización realizada por Ricardo 

Cuéllar,l la cual se refiere a ciclos, principalmente industriales divididos según las 

características históricas que se dan de acuerdo a la acumulación del capital en México, de 

finales del siglo XIX en adelante. El autor refiere que lo importante de la periodización es 

advertir los rasgos generales, " los conjuntos de hechos" y las tendencias históricas en cada 

ciclo. 

Considera que el ciclo económico pocas veces se desarrolla sin incidentes. Es decir, 

aunque se describan fases de expansión y de crisis, es posible, localizar dentro de la fase de 

expansión, algunos años donde el crecimiento se dificulta y, en la de crisis, momentos de 

avance en los que el sistema parece recuperarse. En consecuencia, las industrias o las 

regiones pueden atravesar fases de avance, de crisis o de recuperación con mayor o menor 

grado que otras. 

Lo que finalmente se busca al periodizar con base en una amplia perspectiva histórica, 

es ubicar los cambios cualitativos que dan al proceso social sus significaciones políticas y 

culturales más importantes. Así mismo, estos periodos, señalan la necesidad y posibilidad 

del tránsito a otro periodo y, en su caso, la transformación revolucionaria del modo de 

producción vigente. 

El autor presenta los siguientes periodos: 

1 ).- Capitalismo "primario exportador" ( 1870 a 1940) 

- Primera etapa (1870 a 19 10-1 9 17) 

- Segunda etapa ( 1917 a 1940) 

2.)- Industrialización (1940-200 1) 

- Primer ciclo industrial 
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• Primera etapa de expansión ( 1940-1952) 

• Primera etapa de crisis. Transición monopolista (1952-1 962) 

- Segundo ciclo industri al. Etapa expansiva (1962-1970) 

- Crisis y modernización (1970-200 1) 

De acuerdo con los objetivos y los años que involucra este trabajo, excluiremos las dos 

ultimas etapas de esta periodización: Segundo ciclo industrial. E/opa expansiva (/962-

/ 970) Y Crisis y modernización (/970-200/). 

El capitalismo primario expor/adol' es el antecedente al periodo durante el cual la 

economía mexicana consolida una industrialización de tipo sustitutiva. Se localizan dos 

grandes etapas: 

La primera etapa del capitalismo primario exportador va de 1870 a 1910-1917, su 

característica principal es la transformación de la sociedad mexicana a una formación social 

capitalista. En el capitalismo primario exportador se da el proceso de acumulación del 

capital en el contexto de un capitalismo mundial en tránsito hacia su etapa imperialista. 

En esta etapa la actividad económica fundamental corresponde a la producción de una 

pequeña variedad de productos primarios, como minerales y alimentos, que servirán para 

exportación. Los países a los cuales se exportan estos productos son escasos, así como a los 

que se les compran artículos manufacturados que no se fabrican en México. 

Esta situación económica influye en todos los espacios sociales y políticos de la 

formación social dependiente mexicana. 

La segunda etapa del capitalismo primario exportador se localiza de 19 10-1917 a 

1940. Comprende una etapa de transición económica y política hacia una industrialización 

de naturaleza sustitutiva. Aquí tiene lugar la formación y consolidación del Estado 

nacional, es decir, del sistema político de dominación nacional. 

Dicha consolidación se expresa en la Constitución de 1917 y tendrá un importante 

significado para la legislación laboral en salud en esos años y los que seguirán. Así mismo, 

esta etapa da paso a la intervención del Estado para regular las relaciones laborales. 

La industrialización se consolida a partir de 1940. Aunque no es posible limitar con 

exactitud las etapas en la industrialización, podemos señalar dos grandes ciclos que pueden 

vanar. 

El pnmer ciclo, la primera etapa de expansión, corresponde al ascenso, dura 
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aproximadamente 12 años, de 1940 a 1952 y se basa en una industrialización sustitutiva de 

importaciones pródiga. 

El proceso de formación del proletariado se ve influido por dos tendencias: 

- El sometimiento de los trabajadores a una movilidad de tipo urbano-industrial 

que se caracteriza por unidades de producción tradicionales como son alimentos, 

bebidas, tabaco, textiles, entre otros. 

- Las bajas remuneraciones a niveles ínfimos, en los salarios de los trabajadores, 

debidas a las características históricas de consolidación del capitalismo en el 

país. 

Por esto "diversos autores interpretan este periodo como de una creciente pauperización 

relativa y absoluta de la clase obrera". 2 

El segundo ciclo, la primera elapa de crisis, Iransición monopolista, va de 1952 a 

1962. Corresponde al descenso ya que es una etapa recesiva, de crisis, donde se incorpora 

el proceso industrializador al esquema de acumulación internacional de posguerra que más 

adelante se denominará transición monopólica. 

Desde el punto de vista económico y clasista, estos años tienen especial importancia. La 

producción industrial, que es el eje del proceso de acumulación del capital social, se 

diversifica y moderniza. 

Las ramas modernas y las llamadas empresas monopólicas son las que dominan en la 

estructura social. Se caracterizan por fabricar medios de consumo de lujo, intermedios y, en 

menor medida, de producción. 

Existe un proceso de malestar obrero y popular debido al desempleo originado por la 

renovación de los capitales y el carácter de la inversión extranjera, así como por un fuerte 

proceso inflacionario y devaluación. Este malestar obrero se traduce en conflictos como las 

luchas de los ferrocarrileros , maestros, telegrafistas, electricistas y estudiantes. 

1. 2. Proceso de industrialización, etapa difícil para los trabajadores 

Durante el proceso de industrialización surgen varios elementos que se entremezclan y 

conforman el ambiente en el que se desenvuelve el obrero. Desafortunadamente, estos 

elementos, en ningún momento, están dirigidos al bienestar de los trabajadores, por el 
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contrario, las circunstancias en que se lleva a cabo tal proceso constituye un período dificil 

para éstos. 

La presente investigación se ubica entre el periodo del capitalismo primario exportador 

y el primer ciclo industrial, en su etapa de expansión. Después de presentar la 

periodización y ubicar la investigación en una etapa de ésta, estamos en condiciones de 

reconstruir aquellos acontecimientos sociales de relevancia en el periodo. 

Antes de la década de los cuarenta, la economía mexicana inicia su impulso 

industrializador. En la segunda etapa del capitalismo exportador, se comprende 

abiertamente una etapa de transición hacia la industrialización de naturaleza sustitutiva. Se 

llevan a cabo unas acciones de carácter social que definen las estructuras sociales y 

políticas del proceso industrial del país, es decir, la base económica y las relaciones de 

poder. 

Entre las acciones mencionadas están: el desarrollo de las obras de infraestructura, la 

fundación de la reforma agraria, la constitución de empresas en sectores básicos de la 

economía, el impulso del sistema financiero y comercial, la nacionalización de los 

ferrocarriles y la expropiación de la industria petrolera que se llevaron a cabo en 1937 y 

1938, respectivamente. 

Como se dijo antes, en esta fase se constituye y consolida el Estado, o sea, el sistema 

político de dominación nacional. 

El movimiento revolucionario de 1910-1917, se lleva a cabo dentro del proceso de 

consolidación del capitalismo. La Constitución de 1917 establece los ordenamientos de tipo 

político, jurídico e ideológico necesarios para el desenvolvimiento de las relaciones 

materiales burguesas. 

Los artículos 5° y 123 constituyen la libertad e independencia formales de los hombres 

en su vida social; sin embargo, se considera al trabajador libre en cuanto a su persona, pero 

socialmente sometido. 

La Constitución, desde el punto de vista ideológico, contiene la contradicción burguesa 

del desdoblamiento objetivo del hombre: ciudadano y productor. Por lo tanto, la máxima 

legislación, por un lado, establece los derechos ciudadanos fundamentales y, por otro, desde 

el punto de vista laboral , reconoce que es necesario fijar límites. 

Este documento, también sanciona la fuerza de trabajo en el capitalismo de dos formas: 
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por un lado, es una mercancía que pertenece al trabajador y dispone de ésta como lo desee, 

por lo tanto, el trabajador es acto de su libertad; por el otro, el trabajador no tiene otra 

alternativa que vender su fuerza de trabajo para subsistir o no venderla y morir. 

Lo anterior significa que el trabajador tiene la libertad de disponer o no de su fuerza de 

trabajo, pero a la vez tiene la necesidad de venderla. 

La libertad de trabajo, que se establece en el artículo 5°, constituye un elemento 

necesario en la movilidad capitalista del trabajo que se requerirá en el proceso de 

acumulación del capital. 

La formación del Estado mexicano se dio gracias a la institucionalización de las luchas 

de las clases trabajadoras. Las principales características del Estado mexicano fueron, 

durante un largo periodo, su poderío sobre la sociedad y su estabilidad, basadas 

precisamente en dicha institucionalización. 

Esta integración de los conflictos obreros y campesinos al Estado, que surge de la 

Revolución Mexicana, para beneficio de este último, da lugar a tres de las principales 

características de dicho Estado: reforma agraria, el derecho laboral y su capacidad para 

intervenir en la economía .. 

De esta forma, es posible observar como el derecho laboral que emana de la 

Constitución, representa una presión ideológica, política y administrativa para los 

trabajadores, que finalmente derivará en el control político de éstos. 

En particular, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que se formaron a partir de la 

Constitución, forman parte del nuevo poder y constituyen el aspecto más importante en las 

relaciones obrero-patronales del nuevo Estado. 

En el contexto de una crisis política y económica y de las repercusiones de la crisis 

mundial de 1929-1933, aparece la Ley Federal del Trabajo, en agosto de 1931 , ésta dará 

intervención legal a un aparato burocrático que se encargará de los conflictos laborales, nos 

referimos a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta nueva legislación laboral también 

reglamenta las huelgas y de esta manera serán controladas por el Estado. 

La Ley Federal del Trabajo con su normatividad salarial, organizativa, de condiciones 

de trabajo, y señalamiento para la participación del Estado en la seguridad social, son 

elementos que favorecen la intervención del Estado en la reproducción de la fuerza de 

trabajo dirigido hacia la regulación de la relación capital-trabajo. 
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Otro punto de interés en este periodo, es la consolidación de diversas organizaciones 

corporativas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. De esta forma, la relación existente 

entre el Estado posrevolucionario y el movimiento obrero y campesino tiende a evolucionar 

hacia una estructura social de corte corporativo. 

En efecto, el populismo, que era la forma de dominación política del cardenismo, 

contribuyó a la estabilización política del país a través de la organización de los obreros, 

campesinos y empresarios. La integración en sindicatos y cámaras industriales y de 

comercio, fue la forma para organizar a estos sectores. Por ejemplo, se funda la 

Confederación de Trabajadores de México, CTM, la cual participó abiertamente en la 

organización de los obreros. 

La dominación populista se daba principalmente por medio del control sindical obrero. 

Tal estrategia fundada en el populismo dio lugar a un sistema político con legitimidad y un 

dominio prácticamente absoluto sobre los procesos económico, político e ideológico del 

país. 

El Presidente Lázaro Cárdenas, en la pronunciación de sus discursos, dejaba entrever la 

estrategia antes mencionada; así tenemos, por ejemplo, el mensaje a los dirigentes del 

Centro Patronal de Monterrey, en febrero de 1936, en el que destaca su política de control 

social. 

Al analizar los puntos tratados por el Presidente, en tal discurso, se podrán notar 

claramente los intereses del gobierno, no solamente con respecto a la intención de agrupar a 

los obreros, sino los que van más allá de este hecho. Así tenemos: 

Necesidad de cooperación entre el gobierno y los factores que intervienen en la 

producción con el fin de resolver los problemas obrero-patronales. 

Se propone la creación de la Central Única de Trabajadores Industriales para 

que dé fin a los problemas ínter gremiales. 

Se considera al gobierno como árbitro y regulador de la vida social. 

- Las demandas de los trabajadores serán consideradas de acuerdo con las 

posibilidades económicas de las empresas. 

Se reitera que el gobierno sólo proporcionará ayuda al conjunto del movimiento 

obrero representado por la Central Unitaria, pero no a organizaciones 

proletarias. 
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- Los patrones también podrán organizarse. 

El gobierno se interesa en el incremento de las industrias ya que el soporte de la 

administración pública son los impuestos. 

- Las agitaciones provienen de las necesidades de las masas trabajadoras no 

satisfechas, así como de la falta en el cumplimiento de las leyes del trabajo. Los 

núcleos comunistas son las minorías y no tienen que ver con estas agitaciones. 

- La actividad de estos pequeños grupos comunistas no compromete la estabilidad 

de nuestras instituciones, ni alarma al gobierno, ni debe alarmar a los 

empresarios. 

- Los fanáticos que asesinan profesores, han hecho más daño a la nación que los 

comunistas. Se oponen al cumplimiento de las leyes y del programa 

revolucionario, pero hay que tolerarlos. 

- Los problemas patronales recientes no son exclusivos de Monterrey sino que se 

extienden a otros lugares de la República. 

- La clase patronal debe tener cuidado con sus agitaciones, no deben convertirse 

en "bandería" política ya que la consecuencia sería la lucha armada. 

- El Presidente Cárdenas invita a los empresarios a no hacer el paro en caso de 

lucha social, en su lugar, si ya no pueden más, podrían entregar sus industrias a 

los obreros. 

1. 3. Primer ciclo industrial (1940-1952) 

La política a partir de entonces será de fomento industrial basada en incentivos fiscales y 

financieros aplicados estratégicamente, protección arancelaria, permisos de importación, 

exención de impuestos de las nuevas empresas, crédito estatal , canalización del excedente 

agrícola al resto de la economía, especialmente al sector industrial , intervención del Estado 

en el sector manufacturero (siderúrgica, papel y fertilizantes) y apertura a la inversión 

extranjera. 

Aunque el sector industrial se consolida en la década de los cuarenta, es hasta mediados 

de los cincuenta cuando se constituye en el centro del proceso de acumulación del capital 

social. A pesar de todo, en México en ese entonces, hay gran cantidad de actividades y 
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grupos de población no urbanos. 

El autor de esta periodización, divide esta etapa en dos subfases, la primera va de 1940 

a 1945 y comprende la situación interna del país en el periodo de la Segunda Guerra 

Mundial. La segunda subfase abarca de 1945 a 1952 y tiene que ver con la situación de 

posguerra y el agotamiento del periodo de establecimiento de las bases del proceso 

industrializador. 

En la primera sub fase hubo un crecimiento de la producción industrial , debido a que los 

países desarrollados que participaron en la Segunda Guerra Mundial, orientan su 

producción hacia una economía de guerra. Esto permite que México se incorpore al 

suministro de materias primas, alimentos y productos manufacturados hacia diversos 

mercados, entre los que se encuentran los latinoamericanos. 

A raíz de que en México disminuyeron las importaciones en ese tiempo, fue necesario 

que el país abasteciera sus necesidades por sí mismo. Este es otro factor de importancia en 

el crecimiento de la industria que da como resultado el empleo intensivo de la capacidad de 

las plantas existentes en México. No obstante, no se establecen nuevas industrias. 

En la segunda subfase, inicia el agotamiento del crecimiento industrial , basado 

principalmente en las industrias de los medios de consumo. Se establece una incipiente 

inversión extranjera en el sector industrial , sobre todo de Estados Unidos concentrándose 

principalmente en las industrias química, del hule y en la producción de maquinaria 

agrícola. Así mismo, se abren nuevas industrias. 

La crisis de este periodo está determinada por dos acontecimientos, por un lado, la 

recuperación de los países capitalistas desarrollados después de la guerra y, por el otro, el 

fuerte proceso de inflación que indica concentración del ingreso fundamentalmente en 

manos de la burguesía. 

Los dos acontecimientos antes mencionados determinan el agotamiento relativo en el 

proceso de acumulación para el desenvolvimiento de las empresas productoras de medios 

de consumo necesarios y tienen repercusión en la situación de la clase obrera. En las 

industrias se necesita el aumento de la fuerza de trabajo, aunque en menor grado que en el 

periodo anterior. 

Aumenta considerablemente la migración de las zonas rurales hacia las urbanas; esto no 

fue un factor importante de presión en el mercado de trabajo, pero sí constituye un creciente 



37 

proceso de urbanización y conversión de la fuerza de trabajo, de actividades artesanales a 

fabriles . 

La fuerza laboral se localiza en las industrias tradicionales, alimentos, bebidas, tabaco, 

textiles, entre otras, por lo que el consumo productivo de la fuerza de trabajo así ocupada se 

basa en el uso intensivo y extensivo de la misma, hecho que se traduce en el aumento de las 

horas-hombre trabajadas. 

Al respecto, Raymundo Arroio mencIona lo siguiente en su artículo El proceso de 

industrialización y la pauperización del proletariado mexicano 1940-1950, publicado en 

1985 : 

El cierre del mercado exterior causado por la guerra --{jue privó relativamente al país del 
abastecimiento externo-, la existencia de una capacidad instalada no utilizada totalmente, un 
proceso acelerado de acwnuJación de capital fortalecido por la entrada de divisas 
extranjeras, y un mercado creciente y no satisfecho fueron algunos de los factores que 
impulsaron el desarrollo industrial de México en los años cuarenta. 

Al mismo tiempo, fueron de fundamental importancia las medidas de política 
económica adoptadas por el Estado mexicano en el periodo. Sin duda alguna el 
proteccionismo - acompañado de una política salarial restrictiva- fue en la posguerra el 
elemento clave que permitió un acelerado, aunque distorsionado, crecimiento industrial [ .. . ). 

Por otro lado, la política salarial seguida permitió una mayor apropiación del excedente 
económico por parte de los capitalistas, dado que los incrementos en los precios tendian a 
superar continuamente los aumentos nominales en las remuneraciones de los trabajadores .. 
Esta política fue pennitida y acompañada por el rígido control ejercido por el Estado sobre 
el movimiento obrero. Así, en la coyuntura abierta por la guerra, la combinación de toda 
esta serie de elementos: la situación de la industria y el mercado nacionales, la existencia de 
una mano de obra abundante y barata, y un control casi total del movimiento obrero, 
aunados a la implementación de una política gubernamental orientada a proteger y estimular 
la débil estructura industrial y a la creación de grandes obras de infraestructura, permitieron 
un proceso de industrialización acelerada [ ... )] 

En el cuadro 1 se muestran algunas cifras que hacen referencia a este uso intensivo y 

extensivo de la fuerza de trabajo. 

La disminución de los salarios y la participación de los mismos en el ingreso nacional 

se dio por el proceso inflacionario y por el control sindical y político de la clase obrera. De 

esta forma, aunque el salario mínimo nominal aumentaba, el salario real disminuía (esto se 

muestra con claridad en el Cuadro II). Es de llamar la atención que bajo este contexto se 

apruebe la creación del Seguro Social en México. 
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CUADRO I 
COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA MEXICANA POR RAMAS, 1940-1950. 

1940 1945 1950 

~ 

~ 
~ ~ 

~ 
o ci B ~ ci ~ §-E ¡¡ c ~ 
~ ~ ¡¡ ~ Rama '1:' 'c o '1:' 'c '1:' 'c u 

o o 
'<) <> .. 'ü <> .. 'ü :g .. 'ü 'ü 
~ u c .S! u c .S! u c 

.2~ L JO ~ , o JO 5-6 o 
l'l-

~l 
0'0 ~- l'l- ~-«ie -o 

~~ ~Q. ~ é >c. ¡fé tIlé ~Q. ~ é 

1. Alimentaria 66.4 32.5 26.2 49.4 32.6 26.6 40.6 28.3 24.9 

2. Textiles 8.2 25.9 28.9 6.6 28.3 24.3 6.8 24.4 21 .3 

3. 0urmica 3.1 7.7 4.5 3.6 6.9 4.6 3.3 9.1 5.6 

4. Gen. de electricidad· 2.0 7.1 3.6 1.1 5.4 2.8 1.2 3.1 2.4 

5. Fund. Y manuf. art, met. 3.5 7.0 13.0 7.3 5.9 7.6 9.8 10.0 9.4 

6. Indumentaria y tocador 6.4 4.4 6.2 12.6 6.5 6.8 14 .9 4.2 7.1 

7. Tabaco 0.4 3.5 1.4 0.2 1.9 1.0 0.1 2.2 0.7 

8. Artes gráficas, foto , cine 2.6 2.2 3.4 3.2 1.9 8.0 2.0 2.2 2.5 

9. Papel 0.6 2.1 1.9 0.5 2.2 1.5 0.3 2.0 1.4 

10. Construcción y materiales 1.5 2.0 3.4 3.6 2.5 4.6 4.3 6.5 12.7 

11 . Madera y muebles 2.9 1.9 3.9 5.5 2.8 5.6 8.3 3.7 6.2 

12. Cuero y pieles 1.3 1.4 1.1 2.4 1.4 1.2 2.2 1.1 1.2 

13. Cerimica y vidrio 0.4 1.0 1.5 0.6 1.0 1.7 1.4 0.9 1.6 

14. Ap. Y materiales eléct. 0.3 0.4 0.3 1.0 0.3 0.6 2.0 1.7 1.5 

15. Joyas y objetos de arte 0.1 0.1 0.1 0.8 0.2 0.6 2.0 0.4 0.6 

Total 99.7 99.0 99.4 98.4 99.8 97.5 99.2 99.8 99.1 

• El wklr de 11 produ:x:i6n está en millones de pesos • precios de 1940. según el Indice general de precios para la industria 
n.nur.cturer., pr...m.do por el Banco Mundial en sus nt.disticas b6.as sobre la economia mexicana. 
- No .. cWIacion6 el valor de la get ..... ió., de elecbicidad debido. que no hubo cambio de tarifas en ti periodo. 
Fuente: Ivroto Junior, Raymundo. "El proceso de indusbializaci6n 'f peuperización del pl'oletariado mexicano: 1940-1950", En: 
0esarr0l10 y crisis de la ec::onomla mexicana. Ensayos de interpretación hist6fica (lecturas 39). México. Fondo de Cultura 
Eoon6njca, 1985. P'gs. 1~106 . 

CUADRO 11 
SALARIOS MINIMOS EN MÉXICO: 1939-1951 

Salario mfnimo 
nominal por dla ¡ndice del costo de la 

Mo (pesos)' vida obrera Salario real 

1938-1939 1.46 100.0 1.46 

1940-1941 1.52 102.6 1.48 

1942-1943 1.52 139.8 1.08 

1944-1945 1.9 206.3 0.92 

1946-1947 2.48 283.5 0.87 

1948-1949 3.01 327.4 0.91 

1950-1951 3.35 378.8 0.88 

, Media simple aritmética de 105 zonas económicas. 
Fuente: Esthela Gutiérrez Garza, Testimonios de le crisis. Re.structureción productiva y elese obrera. 

Mbioo. Siglo XXI Eddores. UNAM. FaCI.itad de Ciencias PoIlticas 'f SociaIes.1965. Pág. 61 . 
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El 4 de junio de 1942 algunas organizaciones obreras firman, ante el ·Presidente de la 

República, el Pacto de Unidad Obrera Nacional. Estas organizaciones obreras son: 

Confederación de Trabajadores de México, Confederación Regional Obrera Mexicana, 

Confederación Proletaria Nacional, Confederación de Obreros y Campesinos de México, 

Confederación General de Trabajadores y Sindicato Mexicano de Electricistas. 

Los objetivos de este pacto eran : evitar las luchas obrero-patronales e ínter gremiales, 

acelerar la producción y fortalecer la unidad nacional durante el periodo de emergencia 

provocado por la guerra entre México y Alemania, Italia y Japón. 

El 11 de junio de 1942 se constituyó el Consejo Nacional Obrero y quedó integrado por 

las organizaciones obreras que firmaron el Pacto de Unidad Obrera Nacional. 

Es interesante observar las bases que conformaron el Pacto de Unidad Obrera Nacional. 

Entre éstas llaman la atención las siguientes: 

- Se plantea la eliminación de toda actividad que provoque el debilitamiento o 

escisión en las organizaciones de trabajadores. 

- Se otorga la facultad al Consejo Nacional Obrero, además de la Secretaría del 

Trabajo, para intervenir en la solución de conflictos basándose en la democracia 

sindical. 

- La suspensión de huelgas y paros. 

Solución de los conflictos obrero-patronales, de ser posible, por la vía 

conciliatoria, pero en casos graves se acudirá al arbitraje del Señor Presidente. 

- Cooperación al gobierno para la defensa del territorio Nacional y las 

instituciones. 

- El establecimiento de Comisiones Tripartitas que cooperen con el buen 

funcionamiento de los factores de producción y los planes de emergencia 

nacional. 

- Se encargará de estudiar y fijar las condiciones que el trabajador organizado 

debe exigir al obtenerse la victoria. 

También la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tenía encomendadas actividades 

encaminadas a este fin . Algunas actividades propuestas a dicha Secretaría en la etapa de 

posguerra se pueden analizar en el documento enviado por la Oficialía Mayor, en 1944, 
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donde se indica que la Comisión Nacional de Planeación para la paz remite el proyecto de 

temario que servirá de base para sus trabajos: 

1.- Intervención del Estado para coordinar el mejoramiento de las condiciones del trabajo y 
de la utilidad marginal de los empresarios. 

2.- Política de salarios en relación con la política de precios. 
3. - Medidas para combatir el desempleo. Enseñanza de nuevas técnicas a los trabajadores 

de profesiones u oficios extinguidos o con exceso de mano de obra. 
4.- Contratos ley, contratos colectivos y sindicalismo obligatorio. 
5.- La huelga en los servicios públicos. 
6.- Reglamentación de las relaciones que deben existir en los gremios de trabajadores entre 

los funcionarios sindicales y los obreros agremiados, precisando las garantías y 
derechos de éstos y definiendo la intervención del Estado en aquéllas. 

7. - Los sindicatos y la actividad política. 
8.- Protección de la dignidad de profesiones, oficios y artesanado. 
9.- Intervención en las Juntas de Conciliación y Arbitraje a los representantes de los 

consumidores de productos y usuario de servicios. 
10.- Integración de un consejo mixto de empresarios, obreros y consumidores y usuarios, 

previa organización de estos dos últimos en Cámaras, para 
a). - El arbitraje voluntario. 
b).- La consulta obligada en todos los proyectos de legislación social. 
c).- El estudio de los medios más eficaces par evitar conflictos de trabajo. 
11.- Elevación del nivel de vida de la población rural . 
12.- Lucha contra la explotación por medio de préstamos usurarios. 
13.- Fomento del cooperativismo. 
14 .- Estudio del Seguro Social. 
15.- Escalafón en los Sindicatos de Industria para los alumnos egresados de las Escuelas 

Técnicas4 

La Confederación de Trabajadores de México y los industriales agrupados en la Cámara 

Nacional de la Industria de Transfonnación finnan, el 7 de abril de 1945, en la ciudad de 

México, el Pacto Obrero-Industrial. 

Este pacto se lleva a cabo bajo la política de unidad nacional del Presidente Manuel 

Ávila Camacho y su finalidad es "el logro de la plena autonomía económica de la Nación, 

por el desarrollo económico del país y por la elevación de las condiciones materiales y 

culturales en que viven las grandes masas de nuestro pueblo [para alcanzar] la construcción 

de un México moderno, digno de parangonarse, por su prosperidad y su cultura, con los 

países más adelantados del mundo .. 5 

Con este pacto también se buscaba la cooperación financiera y técnica de Estados 

Unidos y Canadá, las naciones más industrializadas del Continente Americano. Se puede 

ver claramente que este pacto consideraba indispensable industrializar al país para lograr la 
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modernización. 

El Pacto Obrero-Industrial no fue aceptado por todas las orgamzaclOnes, así lo 

manifiesta la Confederación Proletaria Nacional, CPN, que decía tratarse de una maniobra 

política de los líderes de la Confederación de Trabajadores de México, los cuales no 

representaban al proletariado de México. 

Los representantes de la Confederación de Trabajadores de México "depurada" también 

se manifestaban, en 1945 opinan que los anteriores dirigentes de esta confederación, con 

dicho pacto han realizado maniobras para entregar "maniatados" a los compañeros. 

El periodo se caracteriza también por una política que impulsa las organizaciones 

patronales que ocasiona descenso de la tasa de sindicalización, una legislación contraria a 

los intereses de los trabajadores, disminución en el número de los conflictos permitidos, la 

solución de los conflictos en contra de los trabajadores, así mismo, se caracteriza por la 

contrarreforma agraria y la imposición de dirigentes a los sindicatos para lograr el control 

estatal. 

Por último, en el periodo de 1935 a 1952, que involucra los sexenios de Lázaro 

Cárdenas, Á vila Camacho y Miguel Alemán, "el gasto público social que, según la 

tipología de gasto público de James Wilkie, es aquel que comprende rubros como 

educación, salud pública, asistencia y beneficencia, no sufre grandes alteraciones [ ... J. En 

contraste, el gasto público económico (con rubros como la agricultura e irrigación, créditos, 

comunicaciones y obras públicas), y, el administrativo, en menor monto, presentan un 

fuerte incremento,,6 

En este capítulo se intentó describir algunos de los hechos sociales y económicos más 

sobresalientes en México ocurridos durante el periodo en que se ubica el objeto de estudio 

de la investigación. 

1. 4. Conclusiones 

De acuerdo con la periodización expuesta, la presente investigación se ubica en la segunda 

etapa del capitalismo primario exportador y la primera subfase del primer ciclo industrial 

(que corresponde a la primera etapa de expansión). 

La segunda etapa del capitalismo primario comprende la transición hacia la 

industrialización y también corresponde a la consolidación del Estado, estableciéndose un 
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sistema político de dominación nacional. 

Cuando el capitalismo se está consolidando inicia el movimiento revolucionario que da 

lugar a la promulgación de la Constitución de 1917, en la que se establecen los derechos de 

los trabajadores. El artículo 5° establece la libertad del hombre para prestar sus trabajos 

personales con su pleno consentimiento y el 123 consigna otros derechos como jornada de 

ocho horas, contratación colectiva, derecho de huelga, salarios mínimos, entre otros. 

Es contradictorio que la Constitución, por un lado establezca el principio de libertad de 

trabajo y, por el otro, medidas que someten al hombre socialmente. Evidentemente sucede 

así por la necesidad de consolidación del capita lismo. 

La máxima legislación establece la libertad de trabajo, sólo después de haber privado a 

los campesinos de sus tierras mediante las leyes de desamortización. Esto garantizaba el 

crecimiento de la industria en el capitalismo ya que estos campesinos sin tierras, aún siendo 

libres, se verían obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir. Por lo tanto, la 

libertad de trabajo sancionada en el artículo 5° sólo sati sfacía los intereses del capitalism07 

Una característica relevante de este período es la aparición del derecho laboral como 

consecuencia del intento del Gobierno por controlar los conflictos obreros y campesinos 

para lograr la consolidación del Estado. De esta forma, el artículo 123 dará lugar a la Ley 

Federal del Trabajo, la cual ofrece al Estado la posibilidad de intervenir en los problemas 

laborales como forma de control político. 

Bajo este ambiente se hace evidente la aparición de diferentes instituciones de gobierno, 

principalmente hay que mencionar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, encargadas de 

la resolución de los conflictos del trabajo. 

Esta forma de intervención del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo y que 

apoya principalmente el modo capitalista, está representada en la Ley Federal del Trabajo 

por elementos como control salarial, establecimiento de las condiciones de trabajo, 

organización del trabajo y el señalamiento para la participación del Estado en la Seguridad 

Social. 

Conviene empezar a mencionar que a partir de la promulgación de la Ley Federal del 

Trabajo, en 1931, se introducen a nivel federal algunos conceptos de importancia para la 

sal ud laboral. 

En la etapa industrial , la política se dirige hacia el fomento industrial por lo que hay 
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apertura a la inversión extranjera. Se ha señalado como un aspecto de interés en este 

período, el empleo del populismo como forma de control político durante el cardenismo. 

Así , se conforman diferentes asociaciones para agrupar a trabajadores, empresarios y 

campesinos, éstas legitimarán al sistema político, el cual, posteriormente, intervendrá en las 

relaciones sociales, políticas y económicas del país. 

El sector industrial se consolida en la década de los cuarenta. Inicialmente existe una 

etapa de crecimiento, de 1940 a 1945 hay un incremento industrial debido a la Segunda 

Guerra Mundial , que se caracteriza por el awnento de la capacidad de crecimiento 

industrial, pero no el aumento de las industrias. 

Este aumento en la capacidad de producción por medio del uso excesivo de la fuerza de 

trabajo en las industrias parece incidir en la forma como se fue desarrollando la salud 

laboral en ese tiempo. 

A esta etapa de crecimiento le sigue un período de crisis con la disminución del 

crecimiento industrial , la inversión extranjera a la industria mexicana se vuelve incipiente. 

Durante esta etapa hay una fuerte migración de campesinos hacia la zona urbana, 

situación que impone un modo de vivir y de trabajar diferentes. 

Por último, un aspecto interesante del período es la disminución de los salarios dada por 

el proceso inflacionario y el control estatal de la clase obrera. Aunque el salario nominal 

aumentaba, el salario real disminuía. 

Como se puede apreciar, esta investigación se realiza en un periodo de cambios 

radicales en el país: la consolidación del Estado y del capitalismo. En este contexto se 

desenvuelve la dinámica de la salud laboral que, sin abandonar su propia naturaleza, sigue 

el trayecto de los demás cambios sociales en nuestro país. 
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Capítulo 2 

Actividades científicas relacionadas con salud laboral 

2. l. Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo 

El periodo histórico que abarca esta investigación se caracteriza por la variedad e 

importancia de actividades relativas a salud del trabajo que se llevaron a cabo, a diferencia 

de otros periodos donde dichas actividades se presentaron con menor frecuencia. 

Entre estas actividades científicas destacan el Primer Congreso Nacional de Higiene y 

Medicina del Trabajo de 1937 y el Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del 

Trabajo de 1943 . 

El primer congreso fue organizado por los Departamentos del Trabajo y Salubridad. Es 

notoria la complejidad de su organización, la cual inició alrededor de dos años antes. 

Inclusive se publicaron tres convocatorias al congreso antes de la definitiva. La primera, 

anunciaba su realización para la última decena de diciembre de 1935; I la segunda, para los 

días 8 al 16 de diciembre de 1936;2 la tercera, del 24 al 3 l de diciembre del mismo año] 

Aunque se dijo que este congreso se había retrasado a petición de sectores involucrados, 

se encuentran documentos que muestran que las causas del retraso fueron diversas, uno de 

éstos dice que "para alcanzar el mayor éxito, se transfiere la celebración del Primer 

Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo para los días del 24 al 31 de 

diciembre de 1936,,4 

No olvidemos los conflictos obrero patronales de esos años ocasionados por cuestiones 

de salud laboral , así como la intervención del Estado en el arbitraje de la solución de dichos 

conflictos. 

Si bien, la participación del Estado en las relaciones capital-trabajo estaba determinada 

por diferentes intereses, no podemos dejar de lado que tal participación, en muchas 

ocasiones tuvo que ver con el cumplimiento de las demandas de los trabajadores. 

Si revisamos el Proyecto del Plan Sexenal podremos observar que en su Capítulo del 

Trabajo se plantean propuestas "a favor" de las masas obreras y campesinas. Este primer 

congreso se realiza precisamente cuando se lleva a cabo el Plan Sexenal del Presidente 

Lázaro Cárdenas, podríamos suponer que la temática de este congreso está muy 
( 



46 

relacionada con este plan en lo que concierne a la salud de los trabajadores. 

Se muestra a continuación un Proyecto del Plan Sexenal , publicado en la Revista 

Mexicana del Trabajo del mes de diciembre de 1933. A este proyecto se le hicieron algunas 

modificaciones poco tiempo después de esta publicación. En su Capítulo del Trabajo dice: 

El Partido Nacional Revolucionario reconoce que las masas obreras y campesinas son 
el factor más importante de la colectividad mexicana y que, a pesar de la postración en que 
han vivido, conservan el más alto concepto de interés colectivo; circunstancia que pennite 
radicar en el proletario el anhelo de hacer de México un país grande y próspero, mediante la 
elevación cultural y económica de las grandes masas de trabajadores de las ciudades y del 
campo. 

En materia de trabajo, el Partido Nacional Revolucionario sustenta los siguientes 
principios: 

1.- Todo individuo tiene derecho al trabajo que le pennita satisface sus necesidades y 
placeres honestos, como consecuencia de la obligación que la sociedad le impone, de 
confrontar con su esfuerzo al desenvolvimiento colectivo. 

2.- El Estado intervendrá directa o indirectamente, a fm de que todo individuo en la 
República pueda ejercitar su derecho al trabajo. 

3.- Las disposiciones de los articulos 27 y 123 de la Constitución Federal, serán 
sostenidas hasta que lleguen a constituir una realidad en nuestro medio social, y por cuanto 
a las leyes reglamentarias, se vigilará a fm de que no desvirtúen el espíritu nacional y la 
tendencia profundamente hwnana que animan esos preceptos. 

4.- La contratación colectiva de los trabajadores será fomentada, con la tendencia de 
llegar a convertirla en la fonna única o por lo menos preponderante de establecer relaciones 
entre industriales y trabajadores. 

5.- El Estado protegerá la contratación del trabajo hwnano con el objeto de garantizar 
los derechos de los asalariados: fundamentalmente los relativos al salario mínimo, que sea 
bastante para satisfacer sus necesidades y placeres honestos considerados como jefes de 
familia; a la estabilidad del trabajador en su puesto y a las demás compensaciones y 
garantias que les concede la Constitución. 

6.- Frente a la lucha de clases inherente al sistema de producción en que vivimos, los 
órganos del Estado tiene el deber de contribuir al robustecimiento de las organizaciones 
sindicales de las clase trabajadoras; y en caso de conflictos intergremiales, las diferencias 
serán resueltas dentro de un régimen de mayorías. 

La implantación del seguro social obligatorio, aplicable a todos los trabajadores, y que 
cubra los principales riesgos no amparados por la Ley Federal del Trabajo, es una de las 
cuestiones más trascendentales que tiene enfrente todo gobierno revolucionario. Se expedirá 
una Ley de Seguro Social a favor de los asalariados, sobre la base de la participación de las 
tres entidades concurrentes: Estado, trabajadores y patrones, en la proporción que un 
estudio detenido señale como equitativo. 

Fuera de la obligación que la Ley del Trabajo impone a los industriales, en el sentido de 
proporcionar habitaciones baratas e higiénicas a sus trabajadores, el Estado debe llenar, por 
su parte, este servicio, ampliando a todos los obreros la posibilidad de adquirir en 
propiedad, u ocupar en circunstancias favorables para sus recursos, casas que garanticen 
condiciones higiénicas adecuadas. 

Además, el Partido Nacional Revolucionario reconoce la urgencia de lograr un positivo 
saneamiento de los actuales tribunales de trabajo, ya que con la organización que tienen al 
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presente, distan mucho de garantizar un mínimo de justicia de las masas obreras. 

Dentro del primer año de ejecución de este Plan, se harán las refonnas legales necesarias 
para introducir en las leyes del trabajo los dos cambios a que se refieren los párrafos 
anteriores y para mejorar el servicio de inspección del trabajo, haciéndolo extensivo y 
eficiente en toda la República [ ... ) se llevará a cabo el estudio y revisión total de la Ley 
Federal del Trabajo, a fin de hacerle las refonnas que sean conducentes [ .. . )' 

Era urgente realizar dicho congreso por la necesidad de participación del Departamento 

del Trabajo en tales asuntos, así como la intervención de diferentes sectores en la toma de 

acciones en cuanto a mejorar las condiciones de salud de los trabajadores. 

En este congreso se llevarían a cabo conclusiones y recomendaciones mediante las 

votaciones de los diferentes sectores participantes, con la intención de llevarse a cabo o 

reglamentarse posteriormente. 

Finalmente, el congreso se realizó del 15 al 2 I de febrero de 1937. Se presentaron 303 

trabajos,6 sus conclusiones y recomendaciones. Acudieron representantes patronales, 

sindicales, gubernamentales y los trabajadores. Las organizaciones médico-científicas, así 

como médicos particulares no asociados, solicitaron su participación. 

Durante el acto inaugural , el doctor José Siurub, Jefe del Departamento de Salubridad, 

manifestó que el congreso representaba uno de los más trascendentales deberes que el 

General Cárdenas se había trazado desde que asumió el poder, agregó que el derecho a la 

salud tiende a consagrarse por medio de estos congresos. Reconoció la labor del médico, 

del ingeniero y del abogado en cuestiones de sa lud laboral. Dijo que era bien sabido que 

muchos de estos conflictos se debían a la falta de higiene en las fábricas . 7 

2. 2. Primer Congreso, esperanza de los trabajadores 

Este congreso se lleva a cabo en un momento de cambios sociales, políticos y económicos; 

los trabajadores y sus sindicatos lo ven como una esperanza para la solución de sus 

problemas y envían al comité organizador sus inquietudes. Entre las solicitudes hay un gran 

número de peticiones con relación a la modificación de la Tabla de Valuación de 

Incapacidades y Enfermedades Profesionales. 

Por mencionar algunos ejemplos, tenemos al Sindicato de Obreros Mineros de Oj uela, 

pertenecientes a la Región Lagunera. Manifiestan que se encuentran en condiciones 
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pésimas por lo que no asistirán al congreso, SIn embargo, suplican se reconozca la 

neumonía y el reumatismo en la Tabla de Valuación de Enfermedades Profesionales8 

Los sastres, por su lado, solicitan se solucione el problema del trabajo a domicilio, ya 

que lo llevan a cabo en su mayoría mujeres y niños, éstos entre 7 y 10 años, además de 

realizarse en pésimas condiciones de higiene debido a que trabajan en sus domicilios. 

Solicitan que se prohíba el trabajo a domicilio y que el patrón establezca talleres 

debidamente adaptados. 

También manifiestan que la incapacidad de los legisladores al reglamentar las 

enfermedades profesionales, ha dejado fuera un gran número de padecimientos de tipo 

laboral y su valuación e incapacidad. Esperan, con la reunión de este congreso, se hagan 

profundos estudios que concluyan con las reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

Los sastres solicitan que se reconozcan como enfermedades profesionales: 

enfermedades respiratorias (por estar siempre expuestos a cambios de temperatura), 

mialgias, lumbago, disminución de la agudeza visual, neurosis profesional y las 
. . 9 

neumoconiOSIS. 

Las Cámaras de Trabajo de la Región Jalapeña también envían una carta al congreso 

avisando que no podrán asistir y someten a consideración algunos puntos de interés para los 

trabajadores en general. 

Los representantes de estas cámaras dicen que los acuerdos tomados en el congreso 

representan las necesidades de los trabajadores del país, por lo que deben presentarse al 

Presidente de la República para que esos esfuerzos no resulten en pérdida de tiempo ni 

torneo de oradores, tal como sucedió en el Congreso de Derecho Industrial. 

Solicitan que los patrones paguen los servicios médicos, siempre que los profesionistas 

sean propuestos por los trabajadores o por los sindicatos. Esto, debido a que los patrones en 

acuerdo con los médicos burlan la ley y le niegan lodo derecho al trabajador. 

Por su importancia, el siguiente punto tratado por estas cámaras, se describe 

textualmente: 

Le experiencia amarga, como trabajadores de distintas ramas de la Industria, nos 
autorisa [sic 1 a pedir a esas representaciones, sea conciderada [sic 1 como enfermedad 
profesional, la Tuberculosis, ya que la Ley Federal del Trabajo, no lo detennina más que 
para los médicos, enfenneras, mozos de anfiteatro, carniceros y mineros, y esto solo cuando 
ha habido una silicosis anterior, a nuestro juicio no solo es injusto el ordenamiento anterior, 
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sino inhwnano ya que estamos en condiciones de probar, que esta terrible enfennedad se 
adquiere en la mayona de los casos por anemia, producto del estado de miseria a que 
estamos condenados los trabajadores a quienes no nos es dado alimentamos en la 
proporción del desgaste, y menos vivir en habitaciones higiénicas [ ... ] llegaremos a la 
conclución [ sic] que el origen del mal radica en las condiciones económicas del obrero 
[ ... ]'0 

Solicitan al congreso que sea declarada como enfermedad profesional la comúnmente 

llamada ulcera del estómago y el reutnalistM muscular, asl mismo, se otorgue a las mujeres 

embarazadas un mes antes y un mes después del parto, con pago íntegro de salario.' 

Dicha organización califica de tugurios a los centros de trabajo y solici tan sean 

mejoradas sus condiciones. Los centros de trabajo deberán verificarse por el Departamento 

de Salubridad estableciendo airas anciones a los patrones que no cumplan este requisito. 

Por último, proponen que a la Tabla de Enfermedades de la Ley Federal del Trabajo se 

le adicionen todas las que contiene la Tabla de Enfermedades de la reglamentación que se 

hizo en 1925 para el trabajo ferrocarrilero. 

Otra carta de interés, entre muchas recibidas por el congreso, es la de los Servicios 

Sanitarios del Estado de Veracruz. Exponen el problema sanitario y de asistencia médica 

existente en la región platanera del Istmo. 

Puesto que el problema es de higiene rural se solicita que la contribución que los 

obreros a¡xirtán para su atención médica sea asignada a dichos servicios en calidad de 

subsidio. 

Esta aportación se podría utilizar para intensificar la acción sanitaria en dicha zona. 

También se harían gestiones ante el Departamento de Salubridad Pública con el fin de 

obtener una aportación especial para la creación de centros de higiene que aborden los 

problemas sanitarios y de asistencia médica. " 

La Unión Sindical de Trabajadores del Rastro de Tacuba y Anexas ponen a 

consideración del congreso que se tomen en cuenta como enfermedades profesionales las 

siguientes: el reumatismo, la tuberculosis, las neumonías, las pleuresías, las congestiones 

pulmonares, laptosis visceral en los cargadores y alzadores, las enfermedades de la piel que 

sean consecuencia del contacto de los animales, las erisipelas, entre otras . 

• El anículo 79 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 otorgaba ocho días de descanso antes de la fecha 
fijada para el pano y un mes después del mismo. 
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Otra consideración es que se proporcione a los obreros por cuenta de la empresa, todos 

los servicios sanitarios y ropa especial para el trabajo debidamente esterilizada. Que se 

impongan castigos a médicos del Departamento de Salubridad que certifiquen las carnes y 

que no se encuentren en buen estado, lanzándolas al mercado con prejuicio de la salud 

pública. 12 

Los documentos como los que se acaban de describir muestran las necesidades de los 

trabajadores, así como las condiciones en que éstos se encontraban alrededor de 1937. 

No se describirán los puntos tratados en el Primer Congreso Nacional de Higiene y 

Medicina del Trabajo, debido a que el tema de esta investigación está más relacionado con 

el segundo congreso. Sin embargo, se puede encontrar amplia infonnación al respecto en la 

ciudad de México en el Archivo General de la Nación, Galería 1, Fondo Secretarías. 

Sección DAT· . Cajas 3, 4, 5, 6, 8 Y 9. 

2. 3. Otros acontecimientos científicos 

El Primero y Segundo Congresos Nacionales de Higiene y Medicina del Trabajo se 

consideran pilares en el planteamiento de soluciones a los problemas de salud de la clase 

trabajadora, pero no menos importantes son otros acontecimientos científicos que se 

llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre ambos congresos. 

Antes de describir ampliamente el Segundo Congreso, se mencionarán algunos de estos 

acontecimientos. 

La Segunda Convención Obrero-Patronal, organizada por la Secretaría de Industria, 

Comercio y Trabajo, en 1931 , es de importancia para este trabajo, ya que fue en ésta donde 

se discutió la Ley Federal del Trabajo. 

En 1934, del 18 al 23 de agosto, se llevó a cabo el Primer Congreso Mexicano de 

Derecho Industrial, convocado por el Departamento del Trabajo. Su propósito fundamental 

fue : 

[ ... ] obtener un conocimiento preciso de las realidades mexicanas sobre los problemas que 
abarca en su generalidad y que posteriormente se detallarán para que, dentro de un espíritu 
de amplia eficiencia y animados los congresistas por las ideas de progreso actuales, sus 

• La Sección DA T corresponde al Departamento Autónomo del Trabajo. 
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deliberaciones se traduzcan en resultados de sentido práctico que puedan ser aplicables 
como norma de redacción de las reformas a la Ley Federal del Trabajo que se tienen 
actualmente en proyecto, y hacia cuyo estudio se trata de guiar la atención, tanto de los 
sectores obrero y patronal del país como de los técnicos [ ... ]'3 

En 1936, los días 10 al 16 de agosto, tiene lugar la Primera Semana de Seguridad e 

Higiene Industrial , dentro de la cual se lleva a cabo la Primera Convención de Comisiones 

de Seguridad e Higiene del Distrito Federal, la Primera Semana de Estudios de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y se establece el 13 de agosto como Día de la Seguridad y de la 

Higiene. 

Organizada por el Departamento Federal del Trabajo, con la cooperación de 

organización de trabajadores y patrones. En esta semana, es necesario "concentrar la 

conciencia colectiva sobre la importancia que para las clases laborantes, para el desarrollo 

de la economía nacional y para la potencia humana del trabajo del país, tiene la Higiene y la 

Seguridad en el trabajo que, en forma múltiple, desarrollan la acción preventiva de 

accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales". '4 

El 18 de Mayo de 1937 quedó constituida la Tercera Convención de Inspectores 

Federales del Trabajo, convocada por el propio Departamento del Trabajo. De un telegrama 

dirigido a la Presidencia de la República, podemos anotar lo siguiente: 

A NOMBRE DE CUERPO DE INSPECTORES FEDERALES DEL TRABAJO SALUDAMOS 
A USTED RESPETUOSAMENTE ASEGURÁNDOLE QUE TODOS NUESTROS ACTOS LOS 
NORMA EL CAMINO sEÑALADO POR USTED A FAVOR CLASE TRABAJADORA A LA 
QUE SERVIMOS SIGUIENDO SUS ORIENTACIONES IDEOLÓGICAS. LA MESA DE LA 
CONVENCIÓN: 

ING. CÉSARMARTINO 
LEONCIO MUNGuiA 
RODOLFO LÓPEZ ESPAÑA 
ANTONIO PALACIOS ROJl 
FRANCISCO RODRÍGUEZ CABO 

(DEPARTAMENTO DEL TRABAJO, OFICINA DE 
INSPECCIÓN, LOPEZ 4) " 

La Semana de Higiene del Obrero Mexicano se efectuó del 14 al 20 de agosto de 1938, 

organizada por el Departamento de Salubridad Pública, y con la cooperación del 

Departamento del Trabajo y de las agrupaciones obreras. La semana comprendió el "dia de 

justicia el obrero, día de lucha contra los vicios sociales en relación con el trabajo, día de la 

mujer y del niño obreros, día de la higiene individual y del deporte y día de la 

D XOCHIMlltO SERVICIOS OE INFORMACION 
. • "ru,vn HISTORICO 
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higienización". 16 

La Segunda Semana de Seguridad e Higiene Industrial, se organiza para los días 6 al 13 

de noviembre de 1938. El Jefe del Departamento Autónomo del Trabajo, con motivo de la 

inauguración menciona que la "higiene y seguridad del trabajador implican el resguardo y 

la salvación del elemento productor de la comunidad, en cuyo bienestar y eficacia está 

razonablemente fincado un interés de indiscutible trascendencia".I? 

Durante la inauguración, el C. Secretario General del Departamento del Trabajo 

menciona que tratadistas contemporáneos han llegado a la conclusión, tras minuciosas 

investigaciones, que de cada cien accidentes que ocurren, noventa por lo menos, pudieron 

haberse evi tado. 

También dice que hay diversos factores que son determinantes al producirse los 

accidentes, entre estas se encuentran " la fatiga muscular, fatiga mental, deficiencias de la 

vista, deficiencias del oído, condiciones adversas de la fábrica, del taller, de la herramienta, 

escasez de alumbrado, ventilación inadecuada". El secretario considera que lo más 

importante en relación con los accidentes es la prevención. 1) 

Del 20 al 26 de noviembre de 1938 el Frente Revolucionario de Trabajadores de la 

Medicina organizó el Segundo Congreso de Higiene Rural que se llevó a cabo en la ciudad 

de San Luis Potosí. El temario comprendió seis capítulos: l . Los servicios médicos e 

higiénicos en los medios rurales. 2. La educación higiénica en el medio rural. 3. Aspecto 

médico e higiénico de los problemas en el medio rural. 4. La madre y el niño en el medio 

rural. 5. Problemas del saneamiento rural. 6. La alimentación en el medio rural. 

Entre sus finalidades están " reunir a los diferentes elementos interesados en la 

resolución de los problemas de higiene del medio rural" . 19 

Los días 25 al 30 de noviembre de 1939 se lleva a cabo el Primer Congreso Nacional de 

Habitaciones Obreras, en este se plantean " los problemas relacionados con la construcción 

de habitaciones cómodas, económicas e higiénicas para obreros, a fin de que estos obtengan 

un nivel de vida más humano y en consonancia con sus legítimas aspiraciones de 

mejoramiento social, económico y moral,,2o 

Del 20 al 26 de Julio de 1941 , se efectúa el Primer Congreso Mexicano de Ciencias 

Sociales, organizado por la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística. Se tratan temas 

relacionados con la salud de los trabajadores, la legislación, sicología del trabajador y 
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habitación de los trabajadores. 

Durante la celebración de este congreso, La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

participa con su conferencia relativa a la previsión social y las clases trabajadoras, donde se 

menciona: 

La previsión social no sino una manifestación de la suprema acción tutelar del Estado 
en las actividades productivas, como anticipación y complemento del impulso de las masas 
trabajadoras hacia su bienestar. Esta función del Estado ha rebasado los límites de la 
jurisdicción doméstica para convertirse en programas internacionales que proclaman el 
indispensable reconocimiento de un Código de Derechos fundamentales de los trabajadores 
inspirados en la justicia social, como necesarío para lograr la paz y el progreso de las 
naciones. 2I 

La Primera Convención de Higiene Industrial del Distrito Federal, organizada por la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Departamento del Distrito Federal, del 19 al 

25 de Julio de 1943, en el Palacio de Bellas Artes, da cuenta de interesantes temas. Por las 

notas publicadas por los diarios del país22 es posible darse cuenta de la importancia de esta 

reunión, a la que se presenta un número de delegaciones simi lar o mayor al del Congreso 

de Higiene y Medicina del Trabajo, también realizada en el Palacio de Bellas Artes y con 

asistencia del Presidente de la República, Manuel Ávila Ca macho. Las ponencias 

presentadas, en muchas ocasiones son las mismas que la del citado congreso. 

No está por demás mencionar que fue en 1944, del 23 al 30 de julio, cuando la 

Secretaría del Trabajo organizó el Primer Congreso Nacional de Silicosis y Silico

Tuberculosis, en la ciudad de México. La importancia que tiene la silicosis como 

enfermedad profesional en nuestro país da lugar a diferentes intervenciones sobre este tema 

de parte de los sectores gubernamentales, patronales y si!1dicales. 

Los días 12 al 31 de octubre de 1945, la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística 

organiza el Segundo Congreso de Ciencias Sociales. Como en el primer congreso, se tratan 

temas de interés, en este caso hacemos mención de la ponencia Métodos estadísticos de la 

investigación económica
B Nos pareció interesante citarla ya que al realizar el capítulo 4, 

relativo a las estadísticas, mencionamos la dificultad de hablar de cifras con relación a los 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

En este sentido, tal conferencia nos respalda en la aseveración anterior pues propone un 

instructivo para las formas usadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre 
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accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Remitimos al lector a las páginas 137 

y 138 de este documento donde se expone parte de esta ponencia. Tal documento también 

presenta la boleta propuesta y su instructivo, sin embargo, no los presentamos en la 

presente investigación. 

Durante los años de 1935 a 1945 se llevan a cabo un sinnúmero de actividades 

científicas, sobre todo conferencias, así como varias transmisiones de radio, evidentemente 

dirigidas al público en general, pero que tienen que ver con la prevención de accidentes, o 

bien con otros temas de importancia para los trabajadores. Entre estos se encuentran los que 

instruyen al trabajador respecto de sus derechos. Así mismo, se publican artículos en la 

prensa con el mismo carácter.· 

No se incluyeron las actividades científicas internacionales en las que México participó, 

aunque son interesantes, se consideró que este tema se tratará en otro momento. No 

obstante, en la Introducción de este trabajo se presentan algunas generalidades de 

importancia. 

2. 4. El Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo: testimonio de 

una etapa de industrialización 

El acontecimiento científico de elección para el desarrollo de esta tesi s lo constituye el 

Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, debido a la 

participación de los sectores del país involucrados en la toma de deci siones para modificar 

las condiciones de trabajo en los centros laborales. 

Sin restar importancia al Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, 

el segundo, corresponde a una sinopsis de lo acontecido en seis años, comprendidos dentro 

• Hay varios documentos de este tipo, entre los que tenemos: AGN. Secretarias. DAT. Caja 11 . Exp. 17 
(Boletin para radio sobre algunos puntos de vista relativos a la mujer en el trabajo de la costura). AG 
Presidentes. Lázaro Cárdenas. Caja 454. Exp. 433/54 (El Comité Organizador de la Primera Semana Nacional 
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, suplican al Presidente enviar un mensaje a la Nación por la radio, con 
motivo del Dia de la Seguridad y de la Higiene en el Trabajo). AGN. Secretarias. STPS. Caja 15. Exp. 
6.3/033 .210 (Con motivo de la transmisión semanaria "Trabajo y previsión social en su hora semanaria a 
través de aire" se notifica que se enviará un mensaje al Sindicato de la Industria Textil de la República 
Mexicana). AGN. Secretarias. STPS. Caja 7. Exp. 21051 .1211 (Boletin para la prensa: Temas de interés 
colectivo que presentará la Secretaria del Trabajo y Previsión Social al Segundo Congreso de Ciencias 
Sociales: La enseñanza técnica general en México, Poder adquisitivo del salario frente a las necesidades de 
los trabajadores en general, Colonias agrícolas para desocupados, Habitaciones populares en México, 
Métodos estadisticos de la investigación sobre accidentes de trabajo, Subsidios familiares) . 
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del periodo estudiado en este trabajo. Además, se tiene la oportunidad de considerar las 

conclusiones del primero que, evidentemente, involucra otros años que también quedan 

dentro de esta etapa. 

Los trabajos presentados al congreso y sus recomendaciones son el elemento principal 

para el análisis de las condiciones en que se encontraban los trabajadores durante 1937 a 

1943. Nos ofrecen un panorama que describe con abundancia las siguientes circunstancias: 

- Las necesidades de los trabajadores. 

- Las medidas tomadas por el gobierno para establecer una relación obrero patronal 

justa y hacer cumplir los derechos de los trabajadores. 

- Las actitudes de los empresarios hacia las medidas a favor de los trabajadores 

tomadas por el gobierno, que en muchas ocasiones perj udican sus intereses y se 

resisten a llevarlas a cabo. 

- Los estudios realizados por los conocedores en materia laboral , ya que a veces sus 

investigaciones se consideran en la toma de decisiones. 

Los cambios realizados durante esos seis años, por un lado, a favor de los 

trabajadores y, por el otro, no precisamente a favor. 

Los puntos antes tratados justifican el hecho de dedicar un espacio inicial de varias páginas 

al Segundo Congreso de Higiene y Medicina del Trabajo que a continuación detallaremos. 

2. 5. Antecedentes del Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo 

El Segundo Congreso de Higiene y Medicina del Trabajo se llevó a cabo del 26 al 31 de 

julio de 1943. Este evento tiene lugar seis años después del Primer Congreso Nacional de 

Higiene y Medicina del Trabajo, el cual hemos tratado en forma mínima. 

Después de la trascendencia que tuvo el primer congreso para el planteamiento de 

acciones y la toma de decisiones respecto a la salud de los trabajadores, era de esperarse 

que se realizara un segundo congreso poco tiempo después. Nuevamente estamos ante la 

duda del por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esperó tanto tiempo para la 

organización de dicho congreso. 

En este sentido, el contexto histórico en el cual se desarrollaron estos acontecimientos, 

también es de importancia, pues el país estaba pasando por una etapa dificil , en la que se 
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tenían que resolver problemas sociales ocurridos por diferentes circunstancias. 

A pesar de la situación que vivía el país, como se ha visto en un tema anterior, sabemos 

que durante estos años, se organizaron diferentes tipos de actividades relacionadas con la 

salud laboral. 

Un hecho que llama la atención en el desarrollo de este tema, es que este congreso a que 

hacemos referencia, se llevó a cabo muy cerca de la fecha en que también se efectuó la 

Primera Convención de Higiene Industrial del Distrito Federal, la cual fue convocada por la 

misma Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Departamento Central , en el Palacio 

de Bellas Artes, de los días 19 al 25 de Julio de 1943, es decir, una semana antes del 

segundo congreso. 

Estos dos acontecimientos tuvieron casi el mismo tipo de audiencia, aunque, al parecer, 

fue más concurrida la Primera Convención de Seguridad Industrial. Por esta razón, 

decidimos que esta convención podría tratarse en otro momento. 

Los congresos nacionales de higiene y medicina de trabajo, así como la Primera 

Convención de Seguridad Industrial fueron espacios donde se llevaron a cabo 

recomendaciones y conclusiones por votaciones de los sectores involucrados y definieron 

posteriormente la conducta a seguir para la toma de decisiones por dichos sectores acerca 

de la salud de los trabajadores. 

El Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo fue convocado por 

la Secretaría del trabajo y Previsión Social y, como se dijo antes, se llevó a cabo del 26 al 

31 de Julio de 1943, en el Palacio de Bellas Artes. 

2. 5. 1. Primera Convocatoria. 

Hubo, al menos, una convocatoria antes de la definitiva, en esta primera convocatoria, 

firmada por Ignacio García Téllez, Secretario del Trabajo y Previsión Social, el 6 de 

octubre de 1941 , se avisa que el congreso se llevaría a cabo la última semana del mes de 

enero de 1942. Desconocemos las causas por las que se pospone dicho evento. La 

convocatoria es la siguiente: 

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL va a celebrar durante la 
última semana del mes de enero de 1942, el SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE 
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HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO. 
El alto porcentaje de accidentes de trabajo y de victimas de enfermedades 

profesionales, motivados por diversas causas inherentes a la producción industrial, han 
puesto de relieve la necesidad de abordar con atención el estudio de los problemas médicos 
y legales que se refieren a los riesgos de trabajo. 

"Preveer" padecimientos y accidentes que minen la salud de los obreros, en petjuicio 
de éstos, de sus familiares y también de la economía nacional y buscar los medios para la 
"reeducción" profesional de las víctimas de los riesgos del trabajo, son cuestiones que 
interesan de modo vital a la sociedad. 

Contemplando este género de problemas, en el año de 1937 se efectuó el Primer 
Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, sin que hasta la fecha se haya 
celebrado nuevamente un certamen de esa naturaleza, cuyos resultados siempre son útiles 
para la ciencia y para orientar la previsión social que el estado debe seguir sobre el 
particular. 

En virtud de las consideraciones anteriores se convoca al H. Cuerpo Médico de la 
República y a los profesionistas interesados en la materia, muy particularmente a los 
médicos de las agrupaciones de trabajadores, a los Médicos de la Empresas industriales, a 
los Sindicatos Médicos, a las Asociaciones e Instituciones Científicas, y a todas las 
personas que se interesen por los problemas relacionados con la salud e integridad de los 
trabajadores, para que concurran al Certamen, ya sea asistiendo personalmente a las 
sesiones, para intervenir en las discusiones y votar las conclusiones y recomendaciones que 
se estimen pertinentes, o bien enviando "a1gun" trabajo sobre cualquiera de los puntos que 
se consignan en el Temario o que se relacionen con la materia del Congreso. 

Las labores de este Congreso se sujetarán a lo dispuesto en las Bases Reglamentarias 
. 24 respectIvas. 

Las bases reglamentarias para el congreso en esta convocatoria son: 

BASES REGLAMENTARIAS. 
I'.-La Dirección de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social tomará 
a su cargo la organización y celebración, durante la última semana del mes de enero de 
1942, del SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE H1GIENE Y MEDICINA DEL 
TRABAJO. 
2'.-Será Presidente Honorario del Congreso el e. Gral. Manuel Ávila Camacho, Presidente 
de la República; serán Vicepresidentes Honorarios los Ce. Secretarios del Trabajo y 
Previsión Social y de Asistencia Pública y el e. Jefe del Departamento de Salubridad 
Pública. 
3'. -La Dirección de Previsión Social delegará sus facultades en un COMITÉ 
ORGANIZADOR, que integrarán un Presidente efectivo, un Secretario General, un 
Secretaria de Organización y Propaganda, un Secretario Auxiliar y cinco Vocales. los 
Vocales tendrán a su cargo las Secciones en que está dividida el Congreso [sic]. 
4'.-Materia del estudio del Congresó [sic] serán los riesgos profesionales: enfennedades de 
origen profesional, intoxicaciones por el trabajo y accidentes; la prevención de unas y otros; 
la higiene en los centros de trabajo y la higiene personal de los trabajadores, y todos los 
aspectos que se relacionan con el bienestar, la integridad y la salud de los trabajadores. 

Será también materia de estudio cuanto se refiere a hospitales, policlínicas, institutos o 
laboratorios, para investigaciones sobre medicina del trabajo. 

Finalmente, tienen cabida en el Certamen a que se convoca, los aspectos legales de los 
problemas de medicina del trabajo; los aspectos económicos; las estadísticas de 
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enfennedades y accidentes de trabajo; y los sistemas y procedimientos para hacer más 
efectiva la propaganda de protección contra y de previsión de riesgos profesionales. 
5'. -Para el mejor éxito del Congreso, éste quedará dividido en cinco Secciones, como 
slgue:-

1. Enfennedades profesionales. 
Il. Traumatismos profesionales. 
IlI . Higiene y segnridad en el trabajo. 
IV. Centros de atención de trabajadores enfennos o accidentados. 
V. Materi.as conexas y aspectos diversos: legales, económicos, estadisticos, publicidad 

y propaganda. 
6'.-Para realizar este programa, podrán inscribirse en la categoria única de 
CONGRESIST AS:-

Médicos, ingenieros o profesionistas: 
representantes de las dependencias oficiales; 
representantes de los sindicatos de trabajadores; 
representantes de las empresas industriales; 
representantes de los sindicatos médicos; 
representantes de las asociaciones científicas; 
representantes de los grupos patronales y obreros; 
y los que personalmente se interesen por el Congreso y concurran sin representación 
alguna. 

7'.-EI Comité Organizador tendrá facultad para designar Congresistas Honorarios a las 
personas que por su categoria o merecimientos personales puedan aportar valiosa 
colaboración al Congreso. 
S' .-Para ser congresista bastará con solicitar la inscripción respecti va, dirigiendo, dentro del 
plazo que se seftala más adelante, una nota de adhesión al Congreso. 
9'.-La inscripción seria gratuita: los concurrentes no tendrán más obligación que sujetarse a 
los reglamentos del Congreso. Se espera que cada persona que se inscriba como congresista 
colabore al éxito del Certamen, remitiendo, antes de que expire el plazo respectivo, uno o 
varios trabajos sobre cualquiera de los puntos del Temario, o sobre aspectos no 
considerados en éste, pero relacionados con la materia del Congreso. 
¡OO.-Las inscripciones de congresistas quedarán cerradas el 15 de diciembre de 1941. El 
plazo para recibir trabajaos se extiende hasta el lO de enero de 1942. Por ningún motivo se 
admitirán como congresistas personas que soliciten su ingreso después de cerrada la 
inscripción, ni se tomarán en cuenta los trabajos que se envíen después de expirado el plazo 
que se fija para recibirlos. 
II ' .-Como se trata de un certamen de carácter técnico, se preswne que los concurrentes 
están familiarizados con los conocimientos generales de los temas que van a tratarse y que 
son del dominio universal ; por lo tanto se ruega a los congresistas que en sus trabajos se 
concreten a exponer aquellos puntos de vista que consideren originales, fruto de sus 
estudios, de sus observaciones o de su experiencia personal . 
l2' .-Cada congresista tendrá derecho , ajustándose a la fonna y en las condiciones que fij e 
el reglamento interior de las sesiones, a discutir y a votar las conclusiones, resoluciones y 
recomendaciones que se propongan a la asamblea. 
13'.-Cada congresista tendrá derecho a recibir gratuitamente las publicaciones, distintivos, 
credenciales, etc. que se distribuyan durante o después del Certamen, asi como a participar 
en los actos que se organicen con motívo del Congreso. 
14' .-Con objeto de que el esfuerzo desarrollado por los congresistas no sea estéril, la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social adquiere el compromiso de: 

a).- Sufragar los gastos que exija la celebración del Congresos; 
b)- Tomar en consideración las conclusiones de carácter cientifico que adopte el 
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Congreso, como nonnas en el desarrollo de los trabajos de la Secretaria. ; 
c).- Poner en práctica las resoluciones o recomendaciones del Congreso en aquellos 

aspectos que caigan dentro de sus facultades ; 
d).- Gestionar que se pongan en práctica las resoluciones o recomendaciones en las 

dependencias oficiales, establecimientos médicos o instituciones científicas, en 
aquellos aspectos que sean ajenos a las facultades de la Secretaria; 

e).-Imprimir, con los trabajos que se presenten, la MEMORIA del Congreso, 
debidamente anotada y clasificada, a fin de hacer de ella una valiosa obra de 
consulta sobre higiene y medicina del trabajo; 

1).- Comisionar a la Dirección de Previsión Social para que, con la colaboración de los 
Delegados que el Congreso designe a manera de Comisión Pennanente, se 
encargue de los trabajos posteriores al Certamen, con objeto de obtener de éste todo 
el provecho necesario, en beneficio de los trabajadores. 

15'.-Los trabajos del Congreso se desarrollarán de la manera siguiente: 
a).-Se celebrará una Sesión Plenaria de apertura y una Sesión Plenaria de clausura [sic], 

el primero y último día de la semana en que se efectúe el Congreso. En la de 
apertura se pondrá a la consideración de la asamblea el programa de trabajos y el 
reglamento interior de la sesiones seccionales. En la de clausura se darán a conocer 
las conclusiones, resoluciones y recomendaciones a que se haya llegado en las 
sesiones seccionales. 

b).- Por las maílanas, celebrarán sesiones las secciones, para leer y discutir los trabajos 
que se presenten, entre los congresistas que en cada una de ellas se reúnan, y se 
votarán conclusiones, resoluciones y recomendaciones. 

c).- Por las tardes se harán visitas a fábricas y talleres, para que los congresistas se den 
cuenta, objetivamente, de los problemas de higiene y la labor que la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social viene desarrollando a favor de los trabajadores. 

d) .- Por las noches habrá Sesiones Solemnes, en as que será leída una ponencia oficial y 
se exhibirán películas cinematográficas de asuntos científicos, sobre higiene o 
previsión de accidentes. Como será repartida en copias mimeográficas, la ponencia 
oficial quedará a discusión para el día siguiente dentro de la sección seccional que 
le corresponda. 

e).- Las Ponencias oficiales versarán sobre los temas y estarán a cargo de las personas 
que enseguida se inilican: 
1. - Ergografia. - Dr. Enrique E. Meyer. 
2.- Accidentes de Trabajo.- Dr. Ubaldo Roldán . 
3.- Prevención de accidentes en el trabajo.- lng. Héctor Argüero. 
4.- Toxicología Industrial .- Dr. Pedro Pérez Grovas. 
5.- Toxico-Patología Industrial .- Dr. Abraham Suárez Grajales. 
6.- Silicosis.- Dr. Nieves Hernández. 

16'.-EI Congreso votará CO CLUSIO ES, RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES. 
Serán las primeras de carácter científicos y se tomarán sobre puntos de vista expuestos en 
los trabajos meramente técnicos. Las Resoluciones y Recomendaciones se votarán sobre 
proposiciones concretas que hagan los congresistas como resultado de sus trabajos, o que 
surjan de las discusiones de los mismos. 
17' .-Oportunamente se fijará el sitio en que habrá de reunirse el Congreso y la fecha exacta 
de su apertura. 
IS'.-La Dirección de PrevisiÓn Social resolverá las cuestíones que se presenten con motivo 
de la organización y celebración del Congreso y que no hayan sido previstas en estas bases. 

México, a 6 de octubre de 1941 . 
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EL SECRETARIO DEL TRABAJO 
Y PREVISiÓN SOCIAL 

Lic. Ignacio García Téllez [Rúbrica) 

TEMARIO. 

No se pretende abarcar en este TEMARIO todos los aspectos, ni siquiera los más 
importantes de esta nueva rama de la Medicina, que tantos estudios e investigaciones ha 
merecido en los últimos tiempos; solamente se enuncian en él los temas más destacados, a 
título de sugerencia para quienes no han tenido íntimo contacto con la Medicina Industrial. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

l . Pneumoconiosis en general : 
A.- Silicosis. 
B.- Bisinosis. 
C. - Antracosis. 
D.- Calicosis. 

- 1 -

E.- Pneumoconiosis por polvos de lana. 
F.- Pneumoconiosis por fibras duras (lxtle, henequén, yute, etc.). 
G.- Otras pneumoconiosis. 

2. Intoxicaciones profesionales: 
A.- Por plomo. 
B.- Por mercurio. 
c.- Por arsénico. 
D.- Por hidrocarburos de la serie aromática y sus derivados. 
E. - Otras intoxicaciones. 

3. Parasitosis profesionales. 
4 . Dermatosis y neoplasmas profesionales. 
5. Enfermedades producidas por agente físicos. 
6 . Otras enfermedades profesionales. 

11 -
TRAUMATISMOS PROFESIONALES 

l . Trawnatismos. 
A.- Del cráneo y la columna vertebral . 
B.- Del cuello y tórax . 
C.- Del abdomen. 
D.- De los miembros superiores. 
E.- De los miembros inferiores. 

2. Lesiones de los órganos de los sentidos. 
3. Mialgias diversas. 
4 . Frecuencia y causa de los accidentes de trabajo. 
5. Secuela de los accidentes de trabajo. 

a). Atención racional inmediata de los accidentados. 
b). Primeros auxilios a electrocutados, ahogados, conmocionados 

6. Reeducación profesional 



-III 
HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO. 

l . Problemas de ilwninación. 
2. Problemas de ventilación. 
3. Problemas relativos a temperatura e higrometría en los lugares del trabajo. 
4. Problemas relativos a la fatiga por el trabajo. 
S. Problemas relativos a posturas forzadas. 
6. Captación, eliminación o neutralización de polvos y grasas. 
7. Otras medidas preventivas de higiene. 
8. Protección contra accidentes originados por maquinaria. 
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9. Protección contra accidentes originados por las condiciones de trabajo y por causas 
ajenas al trabajo. 

10. Protección contra accidentes ocasionados por defectos fisicos o mentales de los 
trabajadores. 

11 . Protección contra accidentes ocasionados por culpa del factor humano, a causa de 
negligencia o intoxicaciones voluntarias. 

12. Comisiones de Higiene y Seguridad en el trabajo. 
13. Sistemas de propaganda contra accidentes. 

- IV 
CENTROS DE ATENCIÓN PARA TRABAJADORES. 

l . Laboratorios de investigación. 
2. Atención médico-quirúrgica de los obreros en los centros de trabajo. 
3. Hospitales para enfermos y accidentados profesionales. 
4. Creación de un instituto para médicos industríales. 

V 
LEGISLACIÓN, ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA DEL TRABAJO. 

l. Reformas a los reglamentos e higiene y seguridad. 
2. Coordinación de la legislación y reglamentación de higiene y seguridad con los 

Convenios Internacionales. 
3. Cómo resolver la inversión de las indemnizaciones recibidas por las incapacidades 

profesionales. 
4. Estadisticas del trabajo y de enfermedades y accidentes. 

COM ITE ORGANIZADOR 

PRESIDENTE EFECTIVO.- Lic. Luis Femández del Campo, Director del Previsión Social 
de la Secretaria del Trabajo. 

SECRET ARlO GENERAL.- Dr. Erasmo González Ancira. 
SECRETARlO DE COORDINACIÓN.- Dr. Amadeo Betancourt. 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y PROPAGANDA.- Dr. Enrique E. Meyer. 
SECRET ARlO AUXILIAR.- José Manuel Ramos.25 
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En ambas convocatorias aparece una nota acerca del temario donde aclaran que en éste 

no pretenden abarcar todos los aspectos, ni aún los más importantes de esta nueva rama de 

la medicina, que ha merecido muchos estudios e investigaciones en los últimos tiempos, 

pero que se enuncian en este temario los temas más destacados, a título de sugerencia para 

quienes no han tenido íntimo contacto con la medicina industrial. 26 

2. 5. 2. Segunda Convocatoria. 

El 26 de Febrero de 1943 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleva a cabo un 

acuerdo con la Presidencia de la República donde se compromete a: 

Organizar y realizar durante la última semana del mes de julio del presente año, el 
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA DEL TRABAJO, en 
el cual deberán participar representantes de las dependencias oficiales que tengan relación 
con los asuntos que son materia de dicho Congreso, así como representantes de los 
Sindicatos de los Trabajadores, de las Empresas Industriales, de los Sindicatos Médicos, de 
las Asociaciones Científicas y de las Organizaciones patronales y obreras y los que 
personalmente se interesen por el Congreso y concurran sin representación a1guna27 

Se toma nota de este acuerdo el 12 de abril de 1943 , bajo el número 1101.28 Unos días 

después, en el mismo mes de abril de 1943, aparece la convocatoria definitiva, y en esta 

ocasión, la hace el licenciado Francisco Trujillo Gurria, Secretario de Trabajo y Previsión 

Social. 

Como mencionamos anteriormente, esta convocatoria es prácticamente la misma que la 

primera, excepto por los siguientes puntos: 

Respecto a las secciones en que se divide el Congreso, sólo cambia el tema de la 

segunda sección y, en lugar de "Traumatismos Profesionales", presentarán 

"Accidentes de Trabajo,,29 

Aumentan el número 12 del reglamento, donde mencionan que " los trabajos 

presentados por los congresistas, no deberán tener una extensión mayor de quince 

cuartillas escritas a doble espacio por una sola cara. Deberán venir acompañados de 

un corto resumen de su contenido y de las conclusiones concretas o proposiciones 

que se desprendan de su texto. En cuanto sea posible se recomienda que los trabajos 

'1 d b d ' ti " 30 vengan lustra os con gra a os, con gra ICas . 
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Desaparece el inciso "a" del número 14 del reglamento donde la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social adquiría el compromiso de "sufragar los gastos que exija 

la celebración del Congreso,,3 I 

Al final del inciso "b" del número 16, aumentaron lo siguiente: "en estas sesiones 

participarán únicamente los congresistas inscritos,,32 

En el mismo número, pero el inciso "d" cambia de la siguiente forma: Por las 

noches habrá sesiones generales en las que será leída una ponencia oficial y se 

exhibirán películas cinematográficas de asuntos científicos, sobre higiene o 

prevención de accidentes. Se repartirán oportunamente copias de estas ponencias 

oficiales, las cuales quedarán a discusión para el día siguiente de su lectura, en 

sesión general, discusión que se verificará dentro de la sesión seccional que le 

corresponda. La entrada a estas sesiones será libre, y cada una de ellas estará 

dedicada a alguna de las principales industrias que existen en México; temas 

relativos a problemas de Higiene y Medicina del Trabajo, en las siguientes 

industrias y estarán a cargo de especialistas en la materia: 

Industria Petrolera; 

Industria de Transportes; 

Industria Textil; 

- Industria Minera; 

Industria Eléctrica; 

Industrias que manejan el plomo. 

Cada una de estas sesiones será dedicada a los trabajadores de las industrias 

respectivas y el programa especial será dado a conocer oportunamente3J 

Respecto al temario, cambian solamente algunos puntos de la Sección III y el punto 

5 de la Sección Y, donde aumentan el tema de "Los sistemas del Seguro Social 

contra los riesgos profesionales,,34 

El temario de la Convocatoria es el siguiente: 

1. Enfermedades profesionales. 

1. Pneumoconiosis en general : 

a). Silicosis. 

b). Bisinosis. 
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c). Antracosis. 

d). Calicosis. 

e). Pneumoconiosis por fibras duras. 

2. Intoxicaciones profesionales: 

a). Por plomo. 

b). Por mercurio. 

c). Por arsénico. 

d). Por hidrocarburos y sus derivados. 

e). Otras intoxicaciones. 

3. Infecciones y parasitosis profesionales. 

4. Dermatitis y neoplasmas profesionales. 

5. Enfermedades producidas por agente fisicos y químicos. 

II . Accidentes de Trabajo. 

l . Traumatismos. 

a). Del cráneo y la columna vertebral. 

b). Del cuello y tórax. 

c). Del abdomen. 

d). De los miembros superiores. 

e). De los miembros inferiores. 

2. Lesiones de los órganos de los sentidos. 

3. Mialgias diversas. 

4. Frecuencia y causa de los accidentes de trabajo. 

5. Accidentes de trabajo por esfuerzo. 

a). Atención racional inmediata de los accidentados. 

b). Primeros auxilios a electrocutados, ahogados, conmocionados. 

5. Reeducación profesional. 

IlJ. Higiene y seguridad en el trabajo. 

1. Fisiología del trabajo. 

2. Fisiopatología del trabajo. 

3. Biotipología del trabajo. 

4. Problemas relativos al trabajo intelectual. 
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5. Problemas de iluminación. 

6. Problemas de ventilación. 

7. Problemas relativos a temperatura e higrometría en los lugares del 

trabajo. 

8. Problemas relativos a la fatiga por el trabajo. 

9. Problemas relativos a posturas forzadas. 

10. Captación, eliminación o neutralización de polvos y grasas. 

11 . Otras medidas preventivas de higiene. 

12. Protección contra accidentes originados por maqUlnana o por las 

condiciones de trabajo. 

13. Prevención de accidentes ocasionados por defectos fisicos o mentales de 

los trabajadores. 

14. Comisiones de Higiene y Seguridad en el trabajo. 

15 . Sistemas de propaganda contra accidentes. 

16. Empleo del tiempo libre de los trabajadores. 

IV. Centros de atención para los trabajadores. 

l . Laboratorios de investigación. 

2. Atención médico-quirúrgica de los obreros en los centros de trabajo. 

3. Hospitales para enfermos y accidentados profesionales. 

4. Creación de un instituto para médicos industriales. 

5. Orientación y selección profesionales. 

6. Institutos de reeducación profesional. 

VI . Legislación, economía, estadística y educación en el trabajo. 

l . Reformas a la Ley federal del Trabajo, relativas a riesgos profesionales, 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y problemas conexos. 

2. Reformas a los Reglamentos e Higiene y Seguridad. 

3. Coordinación de la legislación y la reglamentación de Higiene y 

Seguridad en los Convenios Internacionales. 

4. Cómo resolver la inversión de las indemnizaciones recibidas por las 

incapacidades profesionales. 

5. Los sistemas del Seguro Social contra los riesgos profesionales. 
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6. Estadísticas del trabajo y de enfennedades y accidentes. 

7. Problemas educativos en relación con la medicina e higiene de Trabajo. 

En cuanto al Comité Organizador: 

Presidente Efectivo: Dr. Erasmo González Ancira. 

Secretario General: Dr. Enrique Arreguín Jr. 

Secretario de Organización y Propaganda: Dr. Enrique Meyer. 

Secretario Auxiliar: José Manuel Ramos. 

Vocales: Sección la Dr. Nieves Hemández. 

Sección 2a Dr. Ubaldo Roldán. 

Sección 3a Dr. Roberto Suárez Grajales. 

Sección 4a Dr. Gaudencio González Garza. 

Sección 5' Ing. Julián Pérez Duarte. 

2. 6. Conclusiones 

El Primer Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo de 1937, así como el 

segundo, de 1943, fueron las reuniones de mayor importancia para la salud laboral, donde 

se congregaron los principales sectores involucrados en este tema, es decir, los empresarios, 

los sindicatos, el gobierno, así como asociaciones científicas y los mismos trabajadores. 

Si bien, ambas reuniones fueron convocadas por una instancia gubernamental, la 

asistencia de los sectores antes mencionados provocó el debate y el ambiente propicio para 

tratar los problemas de salud ocasionados por la relación capital-trabajo, así como buscar 

posibles soluciones a éstos. 

Uno de los temas centrales de esta investigación es el Segundo Congreso Nacional de 

Higiene y Medicina del Trabajo ya que se presenta en un momento histórico clave donde la 

salud laboral tiene cierta importancia para el país. Pero también las demás actividades 

científicas desarrolladas en la década 1935-1945 nos dan cuenta de los acontecimientos de 

salud de mayor trascendencia para el país. 

Estas reuniones proporcionan a la sociedad una visión de los factores que en tal periodo 

están incidiendo de manera negativa en la salud de los trabajadores y, por consecuencia, 

con repercusiones en la estructura social y económica del país. 

Nos referimos a factores que giran en torno de los trabajadores, como son las 
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condiciones de trabajo; salario; seguro social ; jornada de trabajo; "protección a la mujer y 

niños trabajadores"; el trabajo a domicilio; las condiciones sociales del trabajador 

(habitación, alimentación, empleo del tiempo libre); necesidad de hacer estadísticas 

confiables, las que servirán para programas de prevención de accidentes y enfermedades, 

entre otras cosas); el reconocimiento ( o "no reconocimiento" por algunos sectores) de las 

enfermedades de trabajo y, un factor que tiene que ver con todos los anteriores es la 

legislación. 

La participación de México en las Conferencias de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT, así como en los acuerdos tomados por ésta, fue importante en la década en 

estudio. Por un lado, se criticó la actitud negativa del país al no ratificar a tiempo los 

acuerdos y, sobre todo, de no llevarlos a cabo; pero, por otro lado, México tuvo una 

participación activa en todas las conferencias, en las que expone "sus problemas laborales", 

asimismo, ofrece propuestas para resolverlos. 

En esta investigación no fue posible tratar el tema de la participación de México en 

actividades científicas de otros países, sin embargo, pudimos apreciar que México participó 

"activamente" en estas actividades. 
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Capítulo 3 

El Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo. 

Este congreso fue inaugurado por el licenciado Francisco Trujillo Gurría, Secretario del 

Trabajo y Previsión Social y Vicepresidente Honorario de tal reunión, quien en su discurso 

incluye aspectos de las condiciones de los trabajadores mexicanos y la política socia.! , así 

como la visión que el Ejecutivo Federal tiene en cuanto a estos aspectos. Considera que esta 

política está enfocada al estudio de las medidas preventivas contra los accidentes de trabajo 

y las enfermedades originadas en el diario esfuerzo de la clase trabajadores. 

El licenciado Trujillo dice que en las últimas semanas el Gobierno de la República ha 

tenido una gran actividad en tomo a la planeación de un programa previsor de los 

problemas de la industria, en cuanto se refiere a proteger la vida de los trabajadores y habla 

de expedir recientemente la Ley del Seguro Social. Menciona otro aspecto interesante en el 

ámbito internacional , refiriéndose a la Carta del Atlántico: 

[ ... ]que representa [dicha Carta del Atlántico] un código de seguridad del futuro, campea 
finne la idea de proteger a todas las generaciones productoras, por la organización 
sistematizada de la prevención de accidentes y de las enfennedades profesionales, 
acudiendo en auxilio de la mujer, del niño y del adulto que, con su desgaste diario, crean la 
riqueza que es fuente del progreso de todos los pueblos. J 

No está por demás anotar, que el licenciado Trujillo hace mención de ciertas 

enfermedades características de los mineros y de los trabajadores textiles y estas son la 

silicosis y la bisinosis, de las cuales dice que son la amenaza más inmediata para los 

trabajadores. 

A continuación se transcriben con amplitud los aspectos formales de este congreso. 

3. 1. Funcionarios, instituciones, delegados y congresistas que tomaron parte en el 

Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, reunido en la 

ciudad de México, del 26 al31 de Julio de 1943. • 
El Comité de bonor 

- El Presidente Honorario: General de División Manuel Ávila Camacho, Presidente 
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de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Vicepresidentes Honorarios: Lic. Francisco Trujillo Gurría, Secretario del Trabajo y 

Previsión Social; Dr. Gustavo Baz, Secretario de Asistencia Pública; Dr. Víctor 

Fernández Manero, Jefe del Departamento de Salubridad Pública. 

El Comité organizador del congreso 

- Presidente: Dr. Guillermo Legarde 

- Secretario General: Dr. Enrique Arreguín Jr. 

- Secretario de Organización y Propaganda: Dr. Enrique E. Meyer. 

- Secretario Auxiliar: José Manuel Ramos. 

Congresistas honorarios 

Dr. José Torres Torija, Dr. Alfonso Pruneda, Sr. V. C. Zimmer (U. S. Dept. of 

Labor), Sr. Harry Gilbert (Pullman Co. Chicago). 

Ponentes oficiales y conferencistas 

Dr. Ignacio Millán, Dr. Rafael García Munguía, Lic. Antonio Fernández del 

Castillo, Dr. Enrique E. Meyer, Dr. Roberto Suárez Grajales, Arq. Jannes Mayer, Dr. 

Nieves Hernández, Dr. Antonio Ríos Vargas, Ing Armando Santacrúz, Jr., Dr. Alfonso 

Millán, Ing. Alfonso Arriaga, Dr. Pedro Miranda Heredia, Dr, Ubaldo Roldán, Dr. Alfonso 

Díaz Infante, Dr. Juan Farril, Or. Carlos Ruiz Salazar. 

3. 2. Entidades y organismos participantes 

Estados 

- Gobierno del Estado de Aguas calientes: Dr. Alberto del Valle. 

- Gobierno del Territorio Norte de Baja California: Capitán Eduardo Garza, Pasante 

Santos S. Silva, Pedro Castro P. 

- Gobierno del Estado de Chihuahua: Alfonso Rodríguez. 

- Gobierno del Estado de Coahuila: Lic. Raúl López S. , Ubaldo Veloz, Dr. 

Secundino Ramos R., Lic. Francisco López S., Dr. Miguel Praire R. 

- Gobierno del Estado de Guerrero: Dr. Fernando Ríos, Hermann Graef 
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- Gobierno del Estado de Jalisco: Dr. Roberto Michel, Dr. Ramón Reyes O. 

- Gobierno del Estado de México: Dr. Alfonso García, Dr. Joaquín Mondragón, Dr. 

Diódoro Serrano. 

- Gobierno del Estado de Nayarit: Dr. Luis A. Del Toro. 

- Gobierno del Estado de Puebla: Lic. Marino Nájera, Dr. Ramón Moreno. 

- Gobierno del Estado de San Luis Potosí: Dr. Luis Palau, Dr, Francisco Foratieri, Dr. 

Carlos Esteva T. 

- Gobierno del Estado de Veracruz: lng. Jacobo Ortega V. 

- Gobierno del Estado de Yucatán: Lic. Carlos R. Castellanos. 

- Gobierno del Estado de Zacatecas: Dr. Gabino Espinosa. 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

- Autoridades: Lic. Francisco Trujillo Gurría, Vicepresidente honorario del Congreso; 

Lic. Manuel R. Palacios, Lic. Luis Padilla Nervo. 

- Dirección de Previsión Social: Lic. Luis Femández del Campo, Ing. Julián Pérez 

Duarte. 

- Departamento de Higiene del Trabajo: Dr. Enrique Arreguín Jr. , Dr. Diódoro 

Batalla, Dr. José F. Franco, Dr. Roberto Curiel G., Dr. Roberto Suárez Grajales, Dr. 

Ignacio Esquivel P., Dr. Ignacio Omelas V., Dr. Antonio 1. García T., Dr. Salvador 

Navarro M. , Dr. Antonio Ríos V., Miguel Orozco G. , Dr. Carlos Ruiz S., Dr. 

Manuel Acuña, Dr. Fermín Rocha E., Dr. Enrique E. Meyer. 

- Departamento Médico Consultivo: Dr. Guillermo Lagarde, Dr. Nieves Hemández, 

Dr. Miguel Arroyo, Dr. Pedro Pérez Grovas, Dr. Rafael García M., Dr. Osear G. 

Carrera, Dr. Ernesto Acuña, Dr. Adalberto lncháustegui, Dr. Ventura Aguirre M., 

Dr. Horacio Brindis. 

- Departamento de Seguros Sociales: Dr. Gabriel Bonilla M. , Dr. Adán W. 

Hernández, Lic. Gonzalo Mercado G., Lic. Fausto Núñez E., lng. Rogelio Rabalo, 

Lic. Roberto R. Palacios, Valentín Campos, Dr. Luis F. Cuéllar. 

- Departamento de Protección General : lng. Demetrio Ruiz Gomar, Arq. Hannes 

Mayer, lng. Federico Argus, lng. Alfonso Arriaga. 

- Oficina de Mujeres y Menores: Profesora Paula Alegría, Ana María Hemández, 
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Margarita Trejo. 

- Procuraduría Federal del Trabajo: Dr. Bias C. Rebolledo, Dr. Antonio Delgado. 

- Departamento de Inspección: Gudelia GÓmez. 

Secretarías, Departamentos e Instituciones de Gobierno 

- Instituto Mexicano del Seguro Social: Dr. Gaudencio González Garza, Dr. Alfonso 

Millán, Lic. Alfonso Herrera, Dr. Guillermo Dávila G., Prof Miguel Huerta. 

- Secretaria de Agricultura y Fomento: Ing. Fernando Amor V., Dr. José Figueroa. 

- Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas: Dr. Ubaldo Roldán, Dr. Luis Girón 

M., Dr. Agustín Barcenas. 

- Secretaria de la Defensa Nacional: Dr. Erasmo González A., Dr. Enrique E. Meyer, 

Corl. Zaragoza Cuéllar G., Dr. Miguel Olguín. 

- Secretaria de la Economía Nacional: Dr. José Gaxiola. 

- Secretaria de Educación Pública: Esperanza B. De Josefé. 

- Secretaóa de Gobernación: Lic. José Cándano. 

- Secretaria de Hacienda y Crédito Público: Dr. Teodoro Flores, Dr. Luis Viramontes. 

- Secretaria de la Marina Nacional: Dr. Rafael Vargas S., Dr. Francisco A. Maón. 

- Secretaria de Relaciones Exteriores: Lic. Francisco Álvarez F. 

- Departamento Agrario: Dr. Luis G. Arriaga. 

- Departamento de Asuntos Indígenas: Isidro Candia. 

- Comisión Federal del Electricidad (Toluca, Mex.): Dr. Carlos S. Cuenca S. 

- Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales: Dr. Miguel E. Bustamante, Dr. 

Antonio González O. 

- Departamento de Salubridad del Estado de Morelos: Dr. Felipe Garcia S. 

- Petróleos Mexicanos: Dr. Alejandro Castanedo, Dr. Pedro Alegría G., Álvaro Díaz 

M., Dr. Tabaré Illoldi O., Dr. Victoriano Loraldi, Ing. J. N. Villada, Ing. Rafael 

Loyo A., Ing. Manuel Olea, Ing. Enrique Grajales, Dr. José Padua. 

- Ferrocarriles Nacionales de México: Dr. F. J. Campos, Dr. Pedro Miranda M., José 

M. Benitez, Ing. Néstor Bello L., Dr. Reynaldo Cardoso. 
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Organismos Internacionales 

- Oficina Internacional del Trabajo (Montreal, Canadá): rng. David Vaage. 

- Consejo Interamericano de Seguridad: Dr. Pedro Chapa. 

- Capitulo Mexicano del Colegio internacional de Cirujanos: Dr. Francisco Fonseca 

G., Dr. Alejo Larrañaga, Dr. Manuel E. Manzanilla, Dr. Miguel López E. , Dr. 

Alfonso Ortiz Tirado, Dr. Conrado Zuekerrnann. 

Instituciones educativas, asociaciones científicas y organismos altruistas 

- Universidad Autónoma: Lic. Vidal Luna P., Lic. Francisco Ortega R., Lic. Marcelo 

Arámburu, Lic. Hugo Rangel C. 

- Escuela Nacional de Ciencias Químicas: Dr. F. Camiro Castellanos. 

- Universidad Obrera: Lic. Roberto Treviño M. 

- Universidad de Puebla: Dr. Eduardo Alvisúa. 

- Escuela de Medicina de Puebla: Dr. Gonzalo Vargas. 

- Facultad de Medicina de Monterrey, N. L. : Dr. Raymundo Garza. 

- Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de Monterrey: Dr. Clicerio Meza R. 

- Facultad de Ciencias Médicas de Guadalajara: Dr. Salvador García. 

- Academia Nacional de Medicina: Dr. José Torres Torija, Dr, Juan Farill. 

- Academia Mexicana de Cirugía: Dr. Alejandro Castanedo, Dr. Miguel López E., Dr. 

Alejo Larrañaga, Dr. Ricardo Labardini . 

- Academia Nacional de Ciencias: Dr. Manuel E. Manzanilla, Dr. Miguel López E. 

- Ateneo Nacional de Ciencias y Artes de México: Dr. Amadeo Betancourt. 

- Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría: Dr. Jesús Siordia G., Dr. Luis 

Pizarro S. 

- Sociedad Mexicana de Eugenesia: Dr. Ricardo Fandiño, Dr. Francisco Godoy. 

- Sociedad Mexicana de Tisiología: Dr. Enrique E. Meyer, Dr. Neftalí Rodríguez, Dr. 

José Vallejo. 

- Sociedad Mexicana de Urología: Dr. Javier Longoria. 

- Asociación Mexicana de la Cruz Roja: Lic. Alejandro Quijano, Dr. Mario Valles, 

Dr. Fidel Ábrego P., Dr. Leandro Cuevas, Dr. Víctor de la Fuente, Dr. Francisco de 

la Torre, Dr. Ricardo Dosal, Dr. Jorge García, Dr. Carlos Hernández G., Dr. José 
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Hoyo M. , Dr. Rolando Medina, Dr. Sené E. González, Dr. Pablo Lavista S., Dr. 

Citlalpopoca Ortega, Dr. Guillermo Hemández, Dr. Eugenio Pérez, Dr. Luis Pérez 

M., Dr. José M. Pinto, Dr, Héctor Quijano, Dr. Rosendo Rocha, Dr. Pablo Ruelas, 

Dr. Eduardo Uribe, Dr. Guillermo Viamonte, Dr. Héctor Villareal , Dr. Ildefonso 

Gutiérrez, Dr. Alfonso Díaz 1. 

- Cruz Blanca Neutral : Dr. Alberto Pérez C. , Dr. Isidro Rodríguez L. 

- Sanatorio de Tranviarios: Dr. Manuel Ríos B., Dr, Guillermo Guevara, Dr. Miguel 

Guerra. 

- Hospital de Minas de Pinos Altos, Chihuahua: Dr. Pedro Aguirre. 

- Asociación Mexicana de Higiene y Seguridad: Lic. Antonio Femández del Castillo. 

- Colegio de México: Dr. José Gira! . 

- Servicio Médico Social , S, A. : Dr. Juan Heatley, Dr. Tito Rivera C. 

Congregaciones de trabajadores de la medicina 

- Sindicato de Médicos Cirujanos del Distrito Federal: Dr. José R. Salamanca, Dr. 

Humberto Lazo C. 

- Sindicato de Médicos de Jalapa: Dr. Juan Flores V. 

- Sindicato de Médicos de Puebla: Dr. Ramón Sanromán, Dr. Guillermo Cabrera, Dr. 

José L. Rosas. 

- Sindicato de Médicos Potosinos: Dr. Wilehado Torres. 

- Unión Médica Victorense, Ciudad Victoria, Tamps.: Dr. Jesús Lavín Z. 

- Federación Dental Nacional : Dr. Alberto Cárdenas P., Dr. Pedro Beltranena, Dr. 

Manuel Espeje!. 

Congregaciones de empresarios 

- Cámara Minera de México: Lic. Eduardo Prieto L., Lic. Carlos Sánchez M., Lic. 

José Campillo, Dr. Pompeyo Cravioto. 

- Cámara de Transportes y Comunicaciones: Lic. Antonio Femández del Castillo, 

rng. Raúl Mejí Chávez, Dr. Raúl González E., Lic. Alfonso Guadalajara. 

- Cámara Nacional de Electricidad: Lic. Manuel García T., Ing. Luis Mascott, Dr. 

Alfonso Lafon!. 

- Cámara Textil de México: Dr. Arturo Andrade. 
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- Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica: Lic. Roberto Cervantes C. 

- Cámara Reguladora de Fabricantes de Calzado, León, Gto.: Dr. Pedro A, 

Hernández. 

- Cámara de la Industria de Curtiduría: Dr. Manuel Pérez A., Lic. Fernando lllanes 

R., Agustín Tornel , P. R. Thompson. 

- Cámara Nacional de la Industria de Transformación: Lic. Ponciano Guerrero. 

- Cámara Nacional de la Industria Obrera: Lic. Jorge Orvañanos. 

- Confederación Patronal de la República Mexicana: Dr. Pedro Ceniceros R. 

- Centro Patronal del Distrito Federal: Ing. Honorato Carrrasco, Dr. Fernando Molina 

F., Dr. Ernesto Miranda, Dr. Luis Miramontes, Dr. Alfonso Fernández. 

- Centro Patronal de Chihuahua, Chih.: Leopoldo Palazuelos. 

- Centro Patronal de Nuevo León: Dr. Felipe Campusano, Dr. José P. Saldaña. 

Congregaciones de trabajadores 

- Confederación de Trabajadores de México (c. T. M.): Dr. Juan M. Ortiz F. 

- Confederación General de Trabajadores: Dr. Alejandro Malo. 

- Confederación Nacional Campesina: Dr. Manuel Izaguirre B. , Ing. Norberto 

Aguirre, Lic. Leopoldo Flores Z. 

- Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana: Jacinto Castillo N. 

- Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la 

República Mexicana: Dr. Javier García Luna, Carlos Samaniego, Dr. Ismael Mora. 

- Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas: Dr. Austreberto Adalid, Lic. 

Mario Pavón Flores. 

- Sindicato de la "España Industrial", San Luis Potosí : Dr. Antonio González. 

Sindicato Nacional de Sastres y Costureras del Distrito Federal: Julio Montes, Pedro 

Torres, Eduardo Pérez. 

- Sindicato Nacional de Trabajadores SCOP: Dr. Francisco Viveros G. 

- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Asistencia Pública: Dr. 

Antonio Tena R., Dr. Rogelio Camacho, Dr. Augusto Sanginés. 

- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Hacienda: María Galindo E. 
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Empresas 

- Compañía Minera Real del Monte, Mineral del Monte, Hidalgo: Dr. Luis R. Lara. 

- Compañía Minera Asarco, Santa Bárbara, Chih.: Dr. Federico Robde. 

- Compañía Metalúrgica de Peñoles, S. A. (Torreón): Dr. Salvador Pedroza. 

- American Smelting & Refining Co. (San Luis Potosí): Dr. Luis G, Vera. 

- The Moctezuma Copper Co. (Nacozari , Son.): Dr. Manuel S. Pérez. 

- Compañía Minera de Peñoles de Monterrey: Dr. Miguel Vera. 

- Compañía de Luz y Fuerza de Toluca: Dr. Eduardo Uribe. 

- Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca: Dr. Armando Lafón. 

- Compañía de Luz y Fuerza de México: lng. Gregorio Solís P. 

- Compañía de Luz y Fuerza del Suroeste de México: Ing. Carlos Sierra A 

- Compañía de Luz y Fuerza de Chapala: lng. Germán García. 

- Compañía Vidriera de Monterrey: Dr. Luis Hinojosa. 

- Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey: Dr. Joaquín del Bosque. 

- Troqueles y Esmaltes de Monterrey: Dr. Juventino Villareal. 

- Técnica Industrial, S. A (Monterrey): Dr. Teodoro Guzmán P., Dr. Fernando Flores 

O. 

- Vidrios y Cristales, S. A (Monterrey, N. L.): Dr. Felipe García. 

- Compañía Mexicana Productora de Papel y Derivados, S. A : Dr. Gustavo Barragán 

T. 

- "Victoria", Fábrica de Carburo de Calcio: Dr. Gustavo Barragán T. 

- Mexican Silk Mili Inc .: Dr. Gustavo Barragán T. 

- Compañía Hulera "El Faro": Dr. Gustavo Barragán T. 

- Telleri, S. A : Dr. Gustavo Barragán T. 

- Sedas "Darzon": Dr. Gustavo Barragán T. 

- Sedas, Artisela y Punto: Dr. Gustavo Barragán T. 

- Camiones "Flecha Roja": Dr. Gustavo Barragán T. 

- Mosaicos, S. A : Dr. Gustavo Barragán T. 

- Compañía Minera "El Zinc", S. A : Dr. Juan B. Meana. 

- Compañía Minera "El Potosí Mining", Chihuahua: Dr. Armando G. Herrera. 

- Cooperativa Mineros de Ojuelas, Torreón, Coah.: Dr. Francisco Mora P. 
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- Productos de Maíz, S. A.: Dr. Osear Hernández Duque. 

- Minas de Guerrero, S. A , Taxco, Guerrero: Dr. José G. GÓmez. 

- Compañía In!. Fundic. Y Minerales, S. A. Taxco, Gro.: Dr. Juan A Samaniego. 

- Compañía Jabonera "La Unión", S. A , Torreón, Coah.: Dr. Manuel Silva. 

- Compañía Lagunera de Aceites, S. A , Torreón, Coah.: Dr. Jorge Coghlan. 

- Compañía Jabonera "La Esperanza", S. A : Dr. Pedro Ceniceros R. 

- The Salinas of Mexico Ud., San Luis Potosí: Dr. Carlos Lavín A 

- La España Industrial S. A , San Luis Potosí, S. L. P.: Dr. Juan Sánchez. 

- Cooperativas de Fibras Duras "Atlas", San Luis Potosí.: Dr. Samuel Vera. 

- Ferrocarril Mexicano: Dr. Alejo Larrañaga, Dr. José F. Castillo, Dr. Edmundo 

Azcárate, Dr. Luis Morales B. , Dr. Antonio Torres E. 

- Compañía del Ferrocarril Sud-Pacífico. Dr. Salvador Gómez A. 

- Compañía Minera de Explosivos, S. A : Dr. Jesús Castrillón. 

- Compañía de Tranvías de México, S. A.: José A De Landa. 

- Fábrica de Hilados y Tejidos "El Carmen", de Puebla: Dr. José L. Rosas. 

- Fábrica de Hilados y Tejidos "Santa Cruz", de Puebla: Dr. José L. Rosas. 

- Fábrica de Hilados "El Encanto", de Puebla: Dr. José L. Rosas. 

- Cía. Industrial Veracruzana, S. A : Dr. Alfonso A Tenorio. 

Profesionistas independientes 

Dr. Antonio Camarillo, Dr. Edw. M. Morgenstern, Dr. Julio Chávez M., Prof. 

Ismael Rodríguez, Dr. Mario Madrazo, Dr. Pablo Ruelas, Dr. Amoldo Saldívar, Dr. Ernesto 

Frenk, Dr. F. Molina Font, Dr. Pedro Moreno M. , Dr. Manuel Rivas Ch., Dr. Ernesto 

Rangel F. , Dr. Alberto Alarcón, Dr. J. A Qintana, Ing. A Rendondo Simón, Dr. Alfonso 

Banuet, Dr. Alfonso R. Riddle, Dr. Ignacio García L. , Lic. José 1. Herrasti , Dr. Jaime 

Cardeña, Ing. Edmundo Norris H., Dr. Francisco Vela G., Dr. Enrique Hernández A , Lic. 

Fernando Puig C., Lic. Carlos Sánchez., Lic. Eduardo Prieto L. , Lic. Joaquín Ortiz S., Dr. 

Saúl Rendón, Dr. Angel Cifuentes, Dr. Ignacio Millán, Dr. Ricardo Galvete P., Ávalos, 

Chih.; Dr. José T. Torres, Monterrey, N. L. ; Dr. Apolonio Vallejo, Monterrey N. L. ; Dr. 

Carlos Gómez c., Dr. Manuel S. de la Torre, Dr. Melchor Menchaca, Saltillo, Coah.; Dr. 

Gabriel Luna, Estación Poza, Sonora; Dr. Alfonso Saldaña, Empalme, Sonora; Dra. 

Concepción Canalizo, Dr. Carlos S. Canalizo, Dr. Miguel López A , San Francisco del Oro, 
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Chih., Dr. Rafael Reyes l. , Lic. Fausto R. Miranda, Dr. Alberto de Moure, Dr. José M. 

Palacios, Lic. Manuel O. Daguerra, Dr. Manuel M. Fernández, Dr. Everardo García E., Dr. 

Mateo A Ibáñez, Guadalajara, JaI ., Dr. Raymundo Garza, Á val os, Chih., Dr. Alejandro 

Olivera A, Dr. Héctor Guzmán, Dr. Enrique Álvarez, Dr. Enrique Groenewold G., Dr. 

Rigoberto Flores, Dr. Matías Ramírez, Nanchital, Ver.; Dr. José L. Pimienta, Dr. Aglaé 

Sal daña, Cananea, Son.; Dr. Miguel A Bedolla, Dr. Eugenio IIIades, Guanajuato, Gto.; Dr. 

Nicomedes Falcón, Lic. Andrés Ruiz v., Dr. Gonzalo Gual. 

3. 3. Ponencias presentadas al congreso. 

Sección 1 Enfermedades profesionales 

l . Prevención de la silicosis.- Ing. Armando Santacrúz, Jr. 

2. La tuberculosis pulmonar en los mineros no precedida de silicosis, no es 

enfermedad profesional.- Dr. Ernesto Rangel y Frías. 

3. La tuberculosis pulmonar de los mineros no precedida de silicosis, no es 

enfermedad profesional.- Doctores Ernesto Rangel y Frías y Miguel Vera. 

4. Diagnóstico de la silicosis, significación del hallazgo de sílice en el esputo.- Dr. 

Salvador Pedroza Guerra. 

5. La tuberculosis como enfermedad profesional de los mineros.- Dr. Federico 

Rhodé y Herrera. 

6. Breves consideraciones sobre enfermedades profesionales y su grado de 

incapacidad.- Dr. Everardo García Espino. 

7. Las enfermedades profesionales de la boca.- Dr. Carlos L. Canalizo. 

8. Las enfermedades tropicales como enfermedades profesionales.- Dr. Rafael 

Vargas Salazar. 

9. Consideraciones sobre algunos aspectos de la industria del maíz en México.- Dr. 

Oscar Hernández Duque. 

10. El paludismo como enfermedad profesional.- Doctores Guillermo Lagarde y 

Oscar G. Guerra. 

11 . El laboratorio en el diagnóstico del saturnismo.- Dr. Alberto Alarcón. 
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12. Aspecto médico industrial de la industria del tetraetilo de plomo en México.

Doctores Pedro Alegría Garza, Álvaro Díaz Muñóz y Tabaré Illodi Ortiz. 

13 . La determinación del plomo en la orina y en la sangre y su importancia en el 

diagnóstico de las intoxicaciones por el plomo.- Dr. J. Padua. 

14. El arsenicismo en la industria del anhídrido arsenioso.- Dr. Luis G. Vera. 

15. Consideraciones sobre las dermatosis profesionales.- Dr. Jaime J. Cardeña. 

16. Dermatosis Profesionales.- Dr. Gustavo Barragán. 

17. Consideraciones sobre silicosis pulmonar.- Dr. Matías Ramírez Calvillo. 

18. Concepto de la responsabilidad industrial de la silicosis pulmonar.- Dr. Luis R. 

Lara. 

19. La implantación obligatoria para los trabajadores de la ficha radiológica 

torácico-pulmonar. Métodos para obtenerla.- Dr. Carlos Gómez del Campo. 

Sección n Accidentes de trabajo 

20. Causas y frecuencia de los accidentes del trabajo.- Ing. E. N. Hobart. 

21 . Frecuencia y causas de los accidentes oculares.- Dr. Ignacio García López. 

22. Cuerpos extraños en el aparato ocular en los accidentes del trabajo.- Dr. R. 

García Munguía. 

23. Simulación y exageración de las enfermedades y accidentes oculares en el 

trabajo.- Dr. Rafael García Munguía. 

24. La inseguridad del personal al servicio de los FF. CC. NN. de México. Sr. 

Jacinto Castillo. 

25 . Accidentes de transportes en las líneas de FF. ce. NN. de México.- Dr. Pedro 

Miranda Heredia. 

26. El problema médico legal y social de la hernia inguina\.- Dr. Virgilio Botello. 

27. Traumatismo de la columna vertebral y su diagnóstico.- Dr. Erasmo González 

Ancira. 

28. Sobre un tratamiento más de las quemaduras y su resultado.- Dr. Alfonso 

Guadalajara. 

29. Tratamiento humanitario de las heridas por quemaduras.- Dr. Alfonso Banuet. 

30. Las asfixias en el tratamiento industria\.- Dr. Fernando Camiro Castellanos. 
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31. El ruido y la industria.- Dr. Fernando Camiro Castellanos. 

32. Veinte años de cirugía de trabajo.- Dr. Miguel López E. 

Sección ID Higiene y seguridad en el trabajo 

33. Importancia del contagio de la sífilis en el trabajo.- Dr. Antonio Camarillo. 

34. Nuevos conceptos sobre la iluminación en los locales de trabajo cerrados.- lng. 

Raul Mejía Chávez, Delegado de la Asociación Mexicana de Higiene y 

Seguridad. 

35. Ponencia de la Delegación de la Confederación Sindicalista de Obreros y 

Campesinos del Distrito de Orizaba. 

36. Proyecto presentado para su estudio por la Comisión de Higiene del Sindicato 

de Obreros y Artesanos de la Fábrica de San Lorenzo de Orizaba. 

37. La seguridad industrial es una responsabilidad social.- Comisión Central de 

Seguridad de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. 

38. El alcoholismo y sus relaciones con la salud de los trabajadores.- Dr. Ramón 

Reyes Ochoa. 

39. El ejercicio y el reposo como factores en la higiene del trabajo.- Dr. Arturo 

Andrade. 

40. La higiene y el trabajo a domicilio.- Señorita Ana María Hernández. 

41. La fatiga en la mujer trabajadora.- Dr. Enrique E. Meyer. 

42. La influencia de la postura en la mujer trabajadora.- Dr. Enrique E. Meyer. 

43. Los deportes en la industria.- Dr. Felipe Franco. 

44. Apuntes breves sobre las condiciones higiénico sociales del trabajo en algunos 

ingenios azucareros.-Insp. Gudelia GÓmez. 

45. Medidas de higiene para los obreros electricistas.- Dr, Mateo A, Ibáñez. 

46. La falta de higiene en los centros de trabajo de los Ferrocarriles Nacionales de 

México.- Sr. Jacinto Castillo. 

47. Examen de ingreso en la industria metalúrgica.- Dr. Joaquín del Campo. 

48. Profilaxis del saturnismo.- Dr. Ricardo Calvete Palau. 

49. El uso del algodón de buena calidad como medida profiláctica en la bisinosis.

Dr. Eduardo Albisúa Hernández. 
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50. La fatiga industrial.- Dr. Agustín Bárcena A. 

51. Problemas sanitarios en los trabajadores de la sal.- Dr. Carlos Lavín Agüero. 

52. Escupideras y excusados en las factorías.- Dr. Antonio 1. García T. 

53. Seguridad en las plantas termo-eléctricas.- Ing. Demetrio Ruiz G. 

54. Condiciones sanitarias de los minerales y necesidades de mayor protección a la 

salud del obrero minero, fuera de su trabajo.- Dr. Armando G. Herrera. 

55. La alimentación del obrero mexicano.- Doctores José Felipe Franco y Antonio 

1. García T. 

Sección IV Centros de atencíón para trabajadores 

56. Los servicios médicos industriales deben estar bajo el control de las empresas.-

Dr. Miguel Vera. 

57. Necesidad de instalar centros de traumatología.- Dr. Salvador García. 

58. Ponencia relativa a médicos de empresas medianas.- Dr. Felipe Campuzano. 

59. Ponencia que presenta la administración obrera de la Mexican Silk Mili, Inc 

60. La atención médico quirúrgica de los obreros en los centros de trabajo.

Doctores Pablo Ruelas y Mario Madrazo. 

61. Hospitales para enfermos y accidentados profesionales. Centros de 

traumatología y ortopedia. - Dr. Amoldo Saldívar. 

62. Institutos de reeducación profesional.- Prof Ismael Rodríguez A. 

63. Centros de atención para trabajadores, laboratorios de investigación.- Dr. 

Guillermo Dávila. 

64. Orientación y selección profesionales.- Prof Miguel Huerta. 

65. Organización del Instituto de Orientación Profesional y Reglamentación de la 

Orientación y Selección de Profesionales.- Sra. Esperanza Balmaceda de Josefé. 

66. Fundación de un Instituto de Estudio e Investigaciones de Enfermedades 

Profesionales.- Dr. Roberto Suárez Grajales. 

67. La orientación y selección profesionales bajo el punto de vista Eugénico.- Dr. 

Ricardo Fandiño. 

68. El papel del médico en la organización científica del trabajo.- Dr. Fernando 

Camiro Castellanos. 
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69. Servicio médico social del trabajo.- Dr. Casimiro Valladares Pineda. 

70. Condiciones en que trabaja el médico de la consulta externa.- Doctores Augusto 

Sanjinés, Rogelio Camacho y Antonio Tena Ruiz. 

71. Las cámaras de lactancia y guarderías para lactantes.- Srita. Paula Alegría. 

72. Necesidad de estudiar y aprobar las medidas adecuadas para la protección de los 

trabajadores que no son admitidos en los centros de trabajo, por no llenar las 

condiciones de salud que se exigen para el desempeño de sus labores.- Dr. 

Manuel Santiago de la Torre. 

73. Los sistemas del Seguro Social contra los riesgos profesionales.- Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

Sección V Legislación, economía, estadística y educación del trabajo 

74. Algunas consideraciones sobre la mujer embarazada que trabaja, en relación con 

la Ley Federal del Trabajo.- Dr. Enrique Grenewold. 

75. La valuación de las secuelas consecutivas a las parasitosis intestinales.- Dr. 

Alejandro Castañedo. 

76. Industrialización y tuberculización. Seguro de tuberculosis en el medio 

industrial.- Dr. Salvador Gómez Álvarez. 

77. Contribución a la organización y establecimiento de sistemas educativos sobre 

prevención de accidentes de trabajo en las escuelas. Trabajadora social 

Margarita Trajo Landí. 

78. El médico industrial.- Dr. Enrique E. Meyer. 

79. Necesidad de que los médicos que dictaminen sobre riesgos profesionales 

presenten previamente ante la secretaría del trabajo examen de capacitación 

sobre medicina del trabajo.- Dr. Secundino Ramos y Ramos. 

80. Preparación de técnicos en medicina e higiene del trabajo.- Dr. Alfonso 

Pruneda. 

81 . La sífilis y el obrero.- Dr. Roberto Michel. 

82. Valuación de la incapacidad por la pérdida únicamente de la falangeta del dedo 

índice.- Lic. José Campillo Sáenz. 
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83. Proyecto de refonnas a la tabla de valuaciones de incapacidad consecutivas a 

enfennedades y accidentes profesionales.- Dr. Miguel Arroyo. 

84. Modificación del inciso 192 de la Tabla de Valuación de Incapacidades de la 

Ley Federal del Trabajo.- Lic. Joaquín Ortiz Segura. 

85 . Ponencia de Sindicato Nacional de Sastres y costureras del D. F. 

86. Creación de cursos de higiene para trabajadores.- Dr. Diódoro Batalla. 

87. Los sistemas del Seguro Social contra los riesgos profesionales.- Ponencia del 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

88. Algunos aspectos de la Ley del Seguro Social.- Dr. Fernando Molina Font. 

89. Los sistemas del Seguro Social y reparación de los riesgos profesionales.- Dr. 

Gabriel Bonilla. 

90. Cómo resolver la inversión de las indemnizaciones recibidas por los 

incapacitados profesionales.- Departamentos de Seguros Sociales.- Secretaría 

del Trabajo. 

91. Refonnas a los artículos 11 3 de la Ley Federal del Trabajo y 10 del Reglamento 

de Higiene del Trabajo en sus Fracs. IX a) y b).- Dr. Miguel Orozco. 

3. 4. Conclusiones y recomendaciones aprobadas por el congreso 

3. 4. 1. Enfermedades profesionales 

Silico-tuberculosis 

(ponencias de los doctores Salvador Pedraza Guerra, Federico Rohde Herrera, Ernesto 

Rangel Frías, Miguel Vera, Matías Ramírez Calvillo, Ubaldo Roldán, Carlos Gómez del 

Campo e ingeniero Annando Santacruz). 

1. Los datos obtenidos por la exploración radiológica son decisivos en el 

diagnóstico de la si licosis. 

2. El grado de exposición al polvo sólo tiene valor en unión de la radiografia 

característica, como elemento en el diagnóstico. 

3. Es imposible diagnosticar la silicosis basándose únicamente en datos clínicos. 
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4. El hallazgo de partículas de sílice en el esputo carece de valor diagnóstico en la 

silicosis. 

5. Para prevenir la silicosis en México es necesario crear un organismo federal 

compuesto por especialistas en la materia, que dicte las medidas necesarias para 

la prevención, tratamiento e indemnización correcta de la silicosis. 

6. En los servicios médicos de las industrias debe establecerse sistemáticamente el 

control de las fichas toraco-pulmonares, como medio de diagnóstico de la 

tuberculosis, cuando menos una vez al año. 

7. Este sistema de control debe establecerse también para los trabajadores de nuevo 

mgreso. 

8. Debe darse preferencia al sistema de radiofotografia, dado su costo mínimo 

comparado con el de la tele-radiografia clásica. 

9. Como medidas eficaces inmediatas para prevenir la silicosis entre los mineros 

mexicanos, el Congreso recomienda a las autoridades, a los trabajadores y a las 

empresas: 

1) Que en los reglamentos se fijen numéricamente las concentraciones de 

polvos tolerables, en relación con el contenido de sílice de las rocas 

perforadas, aceptando las cantidades ya admitidas en Europa y en Estados 

Unidos de América. 

2) Que en un plazo breve se haga obligatorio el uso de equipo eficiente para 

controlar, abajo de esos límites, el polvo en las perforadoras neumáticas. 

Dermatosis profesíonales 

(Ponencias de los doctores Jaime J. Cardeña y Gustavo barragán) 

1. Hágase una lista, tan completa como sea posible, de los irritantes primarios. 

2. Hágase una lista de las sustancias sensibilizadoras o alergenos más comunes en 

la industria, así como de sus concentraciones y vehículos empleados en la 

prueba de contagio. 

3. Se recomienda la aplicación de la prueba del "parche" en todos los casos de 

dermatosis sospechosa de ser profesional. 



87 

4. Hágase un estudio del valor que las pomadas tienen en la industria, para evitar 

las dermatosis. 

5. Deben considerarse como dermatosis profesionales las causadas por agentes 

fisicos o clinicos que sean irritantes primarios, a las dermatosis alérgicas de 

contacto y a las dermatosis de tipo no profesional injertadas sobre una 

dermatosis prófesional y provocadas por ésta. 

6. Otras dermatosis no comprendidas en la enumeración anterior deben ser 

excluidas de la clasificación de profesionales. 

Enfermedades profesionales de la boca 

(Ponencia del doctor Carlos S. Canalizo). 

l . Debe impartirse a los obreros atención dental, en la mIsma forma como se 

imparte actualmente la atención médica general. 

2. Algunas enfermedades de la boca que tienen carácter profesional y que se 

consideran incluidas entre aquellas a que hace alusión la fracción XIV del 

articulo 123 constitucional, deben ser indemnizadas por las empresas, y en caso 

de pérdida de sustancia, debe atenderse a su reposición protética. 

Enfermedades tropicales 

(Ponencia del doctor Rafael Vargas Sal azar ). 

l . Deben considerarse como profesionales algunos padecimientos de los 

comprendidos bajo la denominación de "enfermedades tropicales". 

El paludismo 

(Ponencia de los doctores Guillermo Lagarde y Oscar G. Carrera). 

l . Sólo en determinadas circunstancias debe considerarse el paludismo como 

enfermedad profesional. 

2. El examen médico de mgreso a los trabajadores en las negocIacIones 

establecidas en zonas palustres, debe ser minucioso en lo referente a la infección 
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palúdica. 

3. Debe exigirse a las empresas que operan en estas zonas palustres la medicación 

profiláctica obligatoria por medio de la quinina o la atebrina, para todos los 

trabajadores. 

Intoxicaciones por el plomo 

(Ponencia del doctor José Padua). 

l . Dada la importancia que tienen las investigaciones sobre la determinación del 

plomo en la orina y en la sangre, para el diagnóstico de las intoxicaciones por 

este metal, el congreso recomienda a las autoridades del trabajo que las 

patrocine y den a conocer ampliamente los resultados obtenidos. 

2. El congreso recomienda la instalación de un Laboratorio de Toxicología 

Industrial para hacer éstos y otros estudios, laboratorio que dependerá de las 

autoridades del trabajo. 

3. Por considerar que los trabajos que a continuación se enumeran tienen un alto 

valor científico y encierran provechosas medidas para la conservación de la 

salud y la vida de los trabajadores, se recomienda a todas las autoridades del 

trabajo, su publicación y su más amplia divulgación: 

1) "El laboratorio en el diagnóstico del saturnismo", por el doctor Alberto 

Alarcón c. 
2) "Aspecto médico industrial de la industria del tetraetilo del plomo", por el 

doctor Pedro Alegría Garza. 

3) "La determinación del plomo en la orina y en la sangre y su importancia en 

el diagnóstico de las intoxicaciones por el plomo", por el doctor José Padua. 

4) "El arsenisismo en la industria del anhídrido arsenioso". Por el doctor Luis 

E. Vera. 

Riesgos profesionales en el medio agrícola 

(Ponencia del doctor José Figueroa). 

l. El congreso recomienda a las autoridades del Trabajo: 
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1) Que se estudien debidamente los accidentes de trabajo y fas enfermedades 

profesionales del medio rural mexicano. 

2) Que una vez realizado este estudio, se incluyan dentro de la legislación 

actual los riesgos profesionales del medio rural mexicano. 

3) Que se dé una especial preferencia en los estudios y en la protección legal a 

las enfermedades transmitidas al hombre por los animales, en el medio rural. 

Enfermedades profesionales de la industria pesquera 

(Ponencia de la Confederación de Obreros y Campesinos de México). 

l. Se recomienda a la Confederación de Obreros y Campesinos de México que 

patrocine el establecimiento de servicios médicos en Ensenada, B. c., que 

estudie las enfermedades profesionales de la industria pesquera y haga del 

conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los resultados 

obtenidos, que servirán para orientar la lucha en contra de los riesgos 

profesionales en los trabajadores de esta industria. 

Lucha contra las enfermedades profesionales 

(Ponencia del doctor Everardo García Espino). 

1. Se recomienda a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la creación de un 

Departamento de Control de Riesgos Profesionales, que tenga como principal 

función, el estudio y dictamen de los riesgos profesionales realizados. 

2. El personal de este Departamento deberá ser considerado como un cuerpo de 

técnicos especialistas. 

3. El congreso recomienda que el Departamento Médico Consultivo de la 

Secretaría del Trabajo proceda, desde luego, a estudiar y proponer la reforma de 

la Ley Federal del Trabajo en capítulo correspondientes a los riesgos 

profesionales, así como a la fijación de incapacidades, a fin de que se haga una 

clasificación y valuación más razonable, ordenada y completa. 

4. Se recomienda a las autoridades del trabajo el establecimiento de sanción para 

los trabajadores que no observen las medidas higiénicas contenidas en la Ley 
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Federal del Trabajo y los reglamentos respectivos. 

5. Solicítese la cooperación ejecutiva de los médicos al servicio de las empresas, 

para la higienización de las fábricas y la campaña de educación higiénica de los 

trabajadores. 

6. Es urgente que, con la mayor brevedad posible, se expida un nuevo reglamento 

de Higiene del Trabajo, ya que el actualmente en vigor no llena las necesidades 

que se requieren en esta materia . 

. Exámenes médicos a los trabajadores 

(ponencia del doctor Oscar Hernández Duque). 

1. La profilaxis de los riesgos profesionales debe basarse, antes que en campañas 

educativas, de convencimiento, etc., en el riguroso examen médico de admisión 

y en los exámenes médicos periódicos los cuales deben orientarse, ante todo, 

hacia la comprobación del buen funcionamiento de los órganos de los sentidos y 

el descubrimiento de defectos fisicos. 

Fueron estudiadas las ponencias siguientes, que no dieron lugar a conclusiones 

ni a recomendaciones: 

1) "Dermatosis profesionales", por el doctor Gustavo Barragán. 

2) "Transición radiológica del pulmón sano al pulmón si licoso", por el doctor 

Ubaldo Roldán. 

3. 4. 2. Accidentes de trabajo 

Riesgos profesionales en los ferrocarriles 

(Ponencia de los señores Jacinto Castillo y doctor Pedro Miranda Heredia). 

1. Señálese un plazo para que tanto el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 

la República Mexicana en defensa y protección de sus agremiados, así como las 

empresas ferrocarrileras de México en garantía del público que hace uso de ese 

servicio y de los grandes intereses económicos nacionales confiados a su 
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cuidado, discutan los Reglamentos de Seguridad de ' las Empresas 

Ferrocarrileras, en relación con la prevención de accidentes y prestación de 

primeros auxilios. 

2. Pídase a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que intervenga y vigile en 

lo posible el cumplimiento del punto anterior, en un plazo que no será mayor de 

120 días, a partir del 15 de agosto de 1943. 

3. La Comisión Permanente del Congreso se encargará, juntamente con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de vigilar el cumplimiento de estos 

acuerdos y pedirá se apliquen las sanciones de acuerdo con la ley. 

4. Debe continuarse con la práctica establecida en el trabajo ferrocarrilero de hacer 

trenistas aptos, experimentados y conscientes de su responsabilidad, 

instituyendo entre la empresa y los trabajadores un compromiso reglamentado y 

obligatorio para conducir con eficacia esta enseñanza, llegándose hasta el 

establecimiento de una Escuela para Ferrocarrileros, en el cual se dé atención 

muy especial a lo relativo a la prevención de accidentes. 

5. Debe continuarse con toda eficacia y energía el establecimiento de las medidas 

dictadas por el Departamento Médico de los Ferrocarriles Nacionales, para 

prevenir accidentes y enfermedades profesionales y debe obligarse a que en los 

carros de instrucción que se utilizan actualmente, se dé la importancia debida a 

la prevención de accidentes, haciéndose demostraciones gráficas para evitarlos 

mientras se establece la Escuela para Ferrocarrileros. 

6. Los exámenes médicos periódicos para los ferrocarrileros deben continuarse 

practicando en los Ferrocarriles Nacionales de México y establecerse como 

obligatorios para todas las industrias y centros de trabajo, por constituir una 

garantía para la producción y una protección eficaz para los trabajadores. 

7. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe tomar todas las medidas que 

considere necesarias, ante las autoridades locales o federales, para que retiren o 

clausuren los centros de vicio y las cantinas establecidas cerca de los talleres y 

centros de trabajo en general , tal y como lo establece la Ley Federal del Trabajo. 



92 

Hernia inguinal 

(Ponencia del doctor Fernando Virgilio Botello). 

l . Pídase a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social se fije una posición clara en 

relación con el problema de la hernia inguinal como accidente de trabajo, para 

evitar confusiones y demandas inútiles y facilitar el papel del médico industrial. 

Intoxicaciones en los auto transportes 

(Ponencia del doctor Fernando Camiro Castellanos). 

l . La carrocería de los autobuses o camiones de pasajeros debe tener una estructura 

y un diseño que permitan una aereación suficiente y ventilación natural que 

impida la concentración de los gases del motor, en caso de accidente. 

2. En el techo de las carrocerías deben instalarse ventilas en sitios apropiados. 

3. El piso de los autobuses y camiones de pasajeros debe ser impermeable. 

4. El motor debe ser revisado oficialmente, cuando menos cada seis meses, sobre 

todo el carburador y el carter. 

5. El tubo de escape no debe tener ninguna solución de continuidad y debe estar 

sujeto a idéntica revisión periódica. 

6. El orificio de este tubo de escape debe estar situado en la parte posterior del 

vehículo, a una altura no menor de 50 centímetros del piso y precisamente al 

nivel de las defensas. 

7. Todas estas medidas preventivas deben ponerse en práctica en todas las 

industrias que utilicen motores de explosión. 

Asfixias 

(Ponencia del doctor Fernando Camiro Castellanos). 

1. Es urgente la reglamentación especial de la prevención de los nesgos 

profesionales en las industrias en que se elaboran o manejan gases y vapores 

nocIvos. 

2. Deben uniformarse los métodos y medios empleados en los primeros auxilios 
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para estas víctimas. 

3. Debe instruirse al personal de dichas industrias sobre los riesgos por gases y 

vapores nocivos, así como sobre la necesidad de cumplir con las medidas 

preventivas reglamentarias. 

4. Deben establecerse cursos de capacitación sobre primeros auxilios, para el 

personal de estas industrias. 

Simulación en riegos profesionales oculares 

(Ponencia del doctor Rafael Garcia Munguía). 

1. Ante un simulador, el médico oculista debe agotar todos los medios de 

exploración y movilizar sus conocimientos y sagacidad más que en ningún otro 

acto profesional, siempre dentro de los postulados de la ética más justa. 

2. Es muy conveniente valorizar la capacidad intelectual del simulador y la clase 

de simulación, para no dar margen a la comisión de una injusticia. 

3. En los casos de ceguera bilateral simulada, debemos recordar siempre lo que se 

ha dicho y escrito sobre reflejos pupilares, lesiones de fondo de ojo y sobre 

estados patológicos generales de la economía. 

4. Hágase una campaña educativa para evitar la simulación de trastornos oculares 

en los obreros. 

Cuerpos extraños en los ojos 

(Ponencia del doctor Rafael García Munguía). 

l. Los cuerpos extraños del ojo constituyen uno de los accidentes más frecuentes y 

su extracción debe ser evitada, por superficiales que sean, por personas ajenas a 

la profesión, dada la gravedad de las consecuencias que pueden presentarse. 

2. Cuando el cuerpo extraño es metálico e intraocular, puede afirmarse que se trata 

de un ojo perdido. 

3. Debe evitarse la formación de cicatrices cornéales que traen consigo la 

disminución de la agudeza visual. 

4. Para prevenir el accidente debe insistirse en el uso de anteojos adecuados, es 
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decir, que sean fabricados de cristal inastillable y de manejo sencillo, obligando 

a las empresas a que los proporcione y a los trabajadores a que los usen. 

Causas de los accidentes de trabajo 

(Ponencia del ingeniero E. N. Hobart). 

l . Debe hacerse una campaña educativa para hacer comprender a los trabajadores 

la importancia que tiene evitar los accidentes del trabajo, y la necesidad de 

conservar la viveza mental durante el trabajo. 

2. El resguardo contra los accidentes de trabajo debe ser adecuado para cada caso y 

ser dirigido por personas capaces y responsables. 

Cirugía del trabajo 

(Ponencia del doctor Miguel López Esnaurrizar). 

l. La autonomía del cirujano permite y favorece su máximo rendimiento 

profesional. 

2. Factores morales de emulación y responsabilidad, mejoran la calidad de su 

labor. 

3. Recomiéndese al Instituto Mexicano del Seguro Social que los serviCIOS 

quirúrgicos que establezca llenen estos requisitos. 

Fueron estudiadas las ponencias siguientes, que no dieron lugar a conclusiones ni a 

recomendaciones: 

1) "Frecuencia y causa de los accidentes oculares", por el doctor Ignacio García 

López. 

2) "Traumatismos de la columna vertebral y su diagnóstico. Hernia de los 

discos intervertebrales", por el doctor Erasmo González Ancira. 

3) "Sobre un tratamiento más de las quemaduras y su resultado", por el doctor 

Alfonso Banuet. 

4) "El ruido en la industria", por el doctor Fernando Camiro Castellanos. 
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3.4.3. Higiene y seguridad en el trabajo 

La sífilis 

(Ponencia del doctor Antonio Camarillo). 

l . Las reacciones serológicas positivas no son suficientes, sin el examen clínico, 

para diagnosticar la sífilis y menos aún para declarar a un trabajador como 

infectante. 

La fatiga en el trabajo industrial 

(Ponencia de los doctores Arturo Andrade y Enrique E. Meyer). 

l . Deben estudiarse cuidadosamente las estadísticas de accidentes en las diferentes 

clases de trabajo y establecer la parte que en ellos tiene la fatiga, tanto mental 

como muscular. 

2. El congreso recomienda se hagan estudios de las diversas actividades 

industriales para que, de acuerdo con su intensidad, se establezcan periodos de 

reposo adecuados dentro de la jornada de trabajo. 

3. Los trabajadores deben ser destinados a desempeñar aquellos trabajos más 

adecuados a su estado de salud y su capacidad, con el objeto de que su trabajo 

sea más eficaz y menos peligroso, con lo que se disminuirá la fatiga. 

4. Háganse estudios relativos a la interpolación de periodos de descanso, 

calculados científicamente, a lo largo de las jornadas de trabajo, muy 

especialmente entre las mujeres trabajadoras. 

5. Hágase un estudio cuidadoso acerca de las "Cámaras de Reposo" para 

trabajadoras. 

6. Increméntese la campaña pro-alimentación racional de los trabajadores, muy 

particularmente de las mujeres y de las trabajadoras grávidas. Este punto debe 

someterse a la consideración de la Comisión Nacional de la Alimentación. 
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La postura de trabajo en las obreras 

(Ponencia del doctor Enrique E. Meyer). 

l . Debe tomarse especial empeño en la elaboración de estadísticas referentes a las 

trabajadoras. 

2. Debe recomendarse la contratación de enfermeras en las empresas que ocupan 

trabajadoras, cuando el número de éstas sea mayor de 20. 

3. Estas enfermeras deben ser instruidas cuidadosamente para que puedan prestar 

una amplia cooperación en todos los problemas de higiene y medicina del 

trabajo. 

4. Debe insistirse en que se nombren representantes femeninos en la Comisión de 

Seguridad e Higiene e impartirles una instrucción adecuada. 

S. Deben ampliarse los estudios acerca de la influencia de la postura en el trabajo 

de la mujer trabajadora, abarcándose todos los aspectos del problema. 

Los deportes en la industria 

(ponencia del doctor José Felipe Franco). 

1. El Departamento de Higiene Industrial de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, debe contar con todos los elementos necesarios para el estudio del 

ejercicio físico en los trabajadores. 

2. Debe agregarse a la ficha médica de los obreros una sección destinada al estudio 

de sus posibilidades deportivas. 

3. Debido a la importancia que tiene el trabajo del Dr. José Felipe Franco, titulado 

"Los Deportes en la Industria", la Comisión Permanente del Congreso procederá 

a su publicación y su distribución, principalmente entre las Comisiones de 

Seguridad e Higiene de los centros de trabajo. 

El alcoholismo 

(Ponencia del doctor Ramón Reyes Ochoa). 

1. Con el objeto de que la lucha en contra de alcoholismo en los centros del trabajo 
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del país sea más efectiva, el congreso recomienda: 

1) Cierre de establecimientos en donde se expendan bebidas alcohólicas de 

consumo inmediato, los sábados por la tarde y los domingos. 

2) Supresión de todos los establecimientos que vendan bebidas alcohólicas y 

que estén situados en las cercanías de los centros industriales, dentro del 

perímetro prohibido por la ley. 

3) Realizar una activa propaganda por los diferentes medios de publicidad de 

que se dispone, en contra del alcoholismo y en todos los centros de trabajo 

del país. 

4) Procurar la instalación de campos deportivos y de salas de lectura y 

conferencias en todos los centros de trabajo. 

El trabajo a domícilio 

(ponencia de la señorita Ana María Hemández). 

l. El congreso recomienda a las autoridades del trabajo del país: 

1) Que a todos los trabajadores a domicilio y a sus familiares se les 

proporcionen tarjetas de salud, servicio médico y medicinas por cuenta 

de los patrones. 

2) Que se exija a los industriales y comerciantes que tengan más de diez 

trabajadores a domicilio, la instalación de un taller para sus obreros. 

3) Que todo industrial o comerciante que dé trabajo a domicilio pague al 

erario los impuestos correspondientes por la industria que explota y que 

esto sea con un aumento de 50% sobre los que pagan las industrias 

establecidas. 

La alimentación de los trabajadores. 

(Ponencia de los doctores José Felipe Franco y Antonio García Tijerina). 

1. Es necesario que en las distintas industrias de México se emprendan trabajos de 

investigación relacionados con la alimentación de los trabajadores, con el objeto 

de determinar la ración alimenticia que corresponde a nuestros obreros. 
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2. Por la importancia que reviste el trabajo de los doctores Franco y García 

Tijerina, la Comisión Permanente del Congreso, se encargará de su publicación 

y amplia distribución en todo el país. 

lIuminacíón en los centros de trabajo 

(Ponencia del ingeniero Raúl Mejía Chávez). 

l . El congreso acepta como recomendable y útil para la industria del país, el nuevo 

sistema de contraste de colores para equipo industrial , llamado "visión 

tridimensional". 

2. El congreso recomienda a la Secretaría del Trabajo que, a través de la Dirección 

de Previsión Social, divulgue el nuevo sistema entre la industria de su 

jurisdicción, llevando a cabo previamente, con elementos de su personal técnico, 

los estudios y observaciones correspondientes. 

3. Recomiéndase a la Secretaría del trabajo que sugiera al Departamento del 

Distrito Federal y a los gobiernos de los Estados, que procedan en la misma 

forma y divulguen los resultados prácticos obtenidos en las industrias de 

jurisdicción local. 

Responsabilidad en la seguridad industrial 

(Ponencia de la Comisión Central de Seguridad de la Compañía Mex.icana de Luz y 

Fuerza Motriz, S. A.). 

l . Es necesario que todos los industriales del país conozcan la importancia de 

prevenir los riesgos profesionales entre su personal, y se procuren así mismo los 

medios necesarios para demostrar que con empeño pueden ser reducidos, lo que 

a la par significaría disminuir las erogaciones que estos les ocasionan y que en 

algunos casos pueden ascender a fuertes cantidades. Que se instruya a estos 

industriales en los sistemas modernos de calcular sus respectivas situaciones 

para que puedan compararse entre sí y, al mismo tiempo que proporcionen una 

meta que alcanzar, se procuren la forma de quedar constantemente enterados del 

progreso de sus trabajos en la prevención de los riesgos profesionales entre su 
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personal. 

2. Es necesario interesar a las clases laborantes del país por medio de propaganda, 

etc., dándoles a conocer los desastrosos resultados de los riesgos profesionales y 

procurando su ayuda para la solución de este problema, instruyéndolos y 

proporcionándoles los alicientes necesarios para atraerlos a la causa. 

3. Que los industriales se procuren los servicios de personal especializado en la 

materia, para que este pueda dedicarse de lleno a estudiar los problemas 

particulares de cada uno; que se preparen dentro de cada industria las 

estadísticas necesarias para orientar los derroteros a seguir. Que estos peritos de 

seguridad dirijan las campañas que se hagan necesarias e instruyan a las 

Comisiones de Seguridad e Higiene, preparando debidamente al personal que las 

integra. 

4. Que los industriales procuren la organización de las Comisiones de Seguridad e 

Higiene en sus respectivas industrias, creando tantas como se hagan necesarias 

para el buen desarrollo de sus actividades. Que se provea a estas Comisiones de 

Seguridad e Higiene de todo el material que necesita para su trabajo, así como 

concediéndoles el tiempo necesario para el mismo. 

5. Debe procurarse a los industriales toda clase de publicaciones con instructivos 

sobre los sistemas modernos de estadísticas y control de accidentes, así como 

sobre las campañas que deben realizar para reducir en lo posible los riesgos 

profesionales de su personal 

6. Debe facilitarse a los industriales los medios para que obtengan carteles, 

instructivos y demás propaganda que se hace necesaria en la campaña contra los 

riesgos profesionales, procurando que estos impresos existan en los mercados 

locales. 

7. Debe procurarse que se establezca entre los industriales un intercambio de ideas, 

sistemas y métodos para la prevención de los riesgos profesionales, y que este 

intercambio se haga en forma regular y constante. 

8. Debe establecerse un sistema único de formas para rendir los informes de 

accidentes a las autoridades, procurándose que estas formas sean completas y 

proporcionen a los industriales todos los datos necesarios para sus estadísticas. 
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9. Debe procurarse que se realicen periódicamente congresos y convenciones sobre 

estos asuntos para unificar el esfuerzo y los métodos en esta lucha contra los 

riesgos profesionales. 

10. Los industriales deben otorgar a las autoridades todas las facilidades y la 

cooperación necesarias, rindiendo cuidadosamente todos los informes que se les 

pidan o que puedan ser de utilidad en esta lucha. 

l!. Se recomienda que las empresas cuya capacidad económica se lo permita, 

instalen Oficinas Técnicas de Seguridad e Higiene en sus respectivas 

negocIacIones. 

12. Se recomienda que los médicos de las Empresas formen parte de las Comisiones 

de Seguridad e Higiene. 

Higiene en las fábricas de Orizaba, Ver. 

(Trabajos de los obreros de las Fábricas de Orizaba y Nogales, Ver.). 

l . En virtud de considerarse estos trabajos presentados por la Delegación de la 

Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Distrito de Orizaba por 

la Comisión de Higiene y Seguridad del Sindicato de Obreros de la Fábrica "San 

Lorenzo" de Nogales, Ver. , como quejas de los trabajadores en relación con el 

estado de higiene de las fábricas, se recomienda enviar a las Comisiones de 

Seguridad e Higiene respectivas, acuse de recibo, diciéndoles que sus trabajos se 

turnan a las autoridades correspondientes, y a éstas pedirles que se haga una 

visita especial a estos centros de trabajo para el estudio y resolución de los 

problemas señalados por los trabajadores. 

Higiene de la industria eléctrica 

(Ponencia del doctor Mateo a. Ibáñez). 

l . El médico de electricistas procurará que el personal de la negociación en que 

trabaje, está formado por individuos sanos y mentalmente normales. Se amplia 

esta recomendación a todos los médicos de las empresas que utilicen fuerza 

eléctrica. 
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2. Se recomienda que los obreros de la industria eléctrica sean escogidos entre 

aquellos que tengan aunque sea una mediana ilustración: que sepan leer y 

escribir y tengan algunos conocimientos generales. 

3. Las empresas de industrias eléctricas deben editar y distribuir periódicamente 

entre sus trabajadores recordatorios sobre los peligros a que están sometidos e 

instrucciones para preservarse de ellos. 

4. Debe instruirse teórica y prácticamente a los trabajadores de la industria 

eléctrica, en primeros auxilios y maniobras de salvamento. 

Examen médico de ingreso 

(Ponencia del doctor Joaquín Delmosque). 

1. El examen médico de admisión debe ser obligatorio en todas las industrias. 

Deben establecerse distintos tipos de examen en relación con los tipos de 

industria, pues un obrero inepto fisiológicamente para trabajar en la industria 

metalúrgica puede ser apto para la industria de hilados y tejidos, y viceversa. 

Profilaxis del saturnismo 

(ponencia del doctor Ricardo Calvete Palau). 

l. Se recomienda que en todas las industrias que manejan plomo se practiquen 

exámenes médicos periódicos a los trabajadores, comprendiendo la prueba de 

Macord. 

Higiene en la industria azucarera 

(ponencia de la señorita Gudelia GÓmez). 

l . Se recomienda realizar una minuciosa investigación en todos los ingenios 

azucareros del país, dar a conocer las condiciones sociales e higiénicas en que 

prestan sus servicios los trabajadores azucareros. 

2. Deben sanearse las zonas cercanas a los centros de trabajo azucareros. 

3. Debe prohibirse estrictamente la venta de bebidas alcohólicas en los sitios 

cercanos a los ingenios azucareros. 
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4. Debe aconsejarse a los trabajadores azucareros sobre sistemas de alinientación 

económica y adecuada para ellos y sus familiares. 

Profilaxis de la bisinosis 

(Ponencia del doctor Eduardo Albisua Femández). 

l . Se recomienda el uso de algodón de buena calidad en las fábricas de hilados y 

tejidos, ya que en esta forma disminuirán los casos de bisinosis. 

2. Se recomienda usar los algodones corrientes en la manufactura de otros 

productos. 

3. A los médicos de fábricas de hilados y tejidos se les debe informar, por 

empresas y sindicatos, la clase o clases de algodón con las que se labora en las 

factorías a su cuidado, con objeto de que tomen las medidas de profilaxis que 

estimen oportunas. 

La higiene en los ferrocarriles 

(Ponencia del señor Jacinto Castillo N.). 

l . El congreso recomienda a los Ferrocarrileros de la República Mexicana el 

cumplimiento de lo ordenado en la Ley Federal del Trabajo, implementando un 

Reglamento de Seguridad e Higiene para todas las dependencias de esta 

industria, como parte de un Reglamento Preventivo de Accidentes y 

Prestaciones de Primeros Auxilios. 

2. Se recomienda a las autoridades del trabajo se fije en un plazo no mayor de 120 

días, a partir de agosto de 1943, para iniciar las discusiones relativas al 

reglamento mencionado en el punto anterior, en todas las empresas 

ferrocarrileras del país. 

La higiene en la industria de la sal 

(Ponencia del doctor Carlos Lavín Agüero). 

l. El congreso recomienda a las autoridades médicas del trabajo se haga un estudio 
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cuidadoso de las condiciones sanitarias de los trabajadores de la sal, con objeto 

de que se dicten las medidas de prevención necesarias para evitar los riesgos 

profesionales en esta industria. 

Escupideras y excusados en las factorías 

(Ponencia del doctor Antonio García T.). 

1. Es urgente dictar disposiciones que obliguen en los centros de trabajo a usar 

escupideras cuya boca tenga un diámetro no menor de 40 centímetros y en cuyo 

interior se ponga arena cuarzosa mezclada con cal hidratada, en proporción de 

75% de arena y 25 % de cal hidratada. 

2. Es urgente eliminar los asientos de las tazas de lo excusados y, cuando menos 

por el momento, adoptar el tipo "en cuclillas" para lo cual pueden empotrarse 

hasta el nivel del suelo las tazas de los excusados de sifón hidráulico, arreglando 

el piso con declive hacia la taza y de manera que sea resbaloso el lugar donde se 

ponen los pies y que la llave de descarga pueda accionarse con uno de ellos. 

Fue estudiada la ponencia siguiente, que no dio lugar a conclusiones ni a comentarios: 

1). "La fatiga industrial", por el doctor Agustín Bárcena. 

3. 4. 4. Centros de atención para trabajadores 

Control de los servicios médicos 

(Ponencia del doctor Miguel Vera). 

1. Considerando que existen organizaciones médicas industriales que han prestado 

un servicio eficiente, El congreso recomienda al Instituto Mexicano del Seguro 

Social que, para satisfacer las prestaciones médicas a que obliga la Ley del 

Seguro Social, respete la organización interior de tales organismos y aproveche 

sus servicios. 



104 

Centros de traumatología 

(ponencia del doctor Salvador García). 

1. El congreso recomienda al Instituto Mexicano del Seguro Social que tome en 

cuenta la conveniencia de crear Centros de Traumatología con las orientaciones 

que juzgue convenientes. 

Servicios médicos para los trabajadores. 

(Ponencia de los doctores Amoldo Saldívar, Pablo Ruelas y Mario Madrazo B.). 

l . Por virtud de que los trabajos presentados por los señores doctores Amoldo 

Saldívar, Pablo Ruelas y Mario Madrazo B. contienen importantes orientaciones 

que deben ser aprovechadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

envíense estos trabajos a dicho Instituto con la recomendación de que se tomen 

en cuenta las ideas en ellas expresadas para la instalación de los servicios 

médicos para los trabajadores. Estos trabajos son los siguientes: "La atención 

médico-quirúrgica de los obreros en los centros de trabajo" y "Hospitales para 

enfermos y accidentados profesionales. Centros de traumatología y ortopedia". 

Igual trámite se dará al importante trabajo presentado por el Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Textil y Similares de la República Mexicana, 

Sección N° 4. 

Orientación y reeducación profesionales 

(Ponencias de los profesores Ismael Rodríguez, M iguel Huerta y Esperanza 

Balmaceda). 

1. El problema de la orientación, selección y reeducación profesionales debe ser 

considerado como un problema nacional de primera importancia. 

2. El congreso recomienda a las autoridades del trabajo el establecimiento de un 

Instituto Nacional de Orientación y Reeducación Profesionales. 

3. Recomienda que se formule a la brevedad posible la reglamentación relativa a la 

orientación y reeducación profesionales. 
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4. El congreso recomienda el empleo de la ficha médico-psicotécnica del 

trabajador. 

5. Deben aprovecharse, divulgarse y fomentarse los estudios de orientación 

profesional, como base para conseguir una orientación científica y racional del 

trabajo en nuestro país. 

6. Debe establecerse la carrera de Orientador Profesional, con carácter 

universitario. 

Servicio médico en pequeñas industrias 

(ponencia del doctor Felipe Campuzano). 

l . El congreso recomienda que las pequeñas industrias que particularmente no 

estén en posibilidad de sostener un servicio médico eficiente, organicen 

conjuntamente centros médicos que llenen los requisitos necesarios y a los 

cuales estén adscritos médicos que asistan a las distintas factorías que conozcan 

ampliamente el medio de trabajo. 

Laboratorios de investigación 

(ponencia del doctor Guillermo Dávila G.). 

l . Es indudable que los laboratorios de investigación constituyen unos de los 

aspectos fundamentales para la organización científica del trabajo y la 

organización técnica de los sistemas de protección a los trabajadores. 

2. En México no existen propiamente laboratorios de investigación ligados a las 

actividades industriales, con las características señaladas en la ponencia. 

3. El congreso recomienda que se establezcan en nuestro medio laboratorios de 

investigación sobre las actividades industriales. 

4. El Instituto Mexicano del Seguro Social, por las actividades especificas que 

tiene encomendadas, debe encargarse de la organización de un Laboratorio 

Central. Los laboratorios ligados a cada tipo industrial pueden organizarse por la 

acción combinada del Gobierno y de las distintas industrias del país. 
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5. El congreso recomienda se tomen las medidas necesanas para crear estos 

laboratorios y fundar oficinas psicotécnicas en los centros industriales en 

general y en cada fábrica en particular. 

Instituto de Medicina Industrial 

(Ponencia del doctor Roberto Suárez Grajales). 

l . El congreso recomienda la instalación de un Instituto de Estudio y Prevención 

de Enfermedades Profesionales, en el que se realicen las investigaciones de los 

problemas de la patología del trabajo y de biotipologia del obrero mexicano. 

2. Este instituto debe ser patrocinado directamente por el Estado y quedar bajo la 

vigilancia de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con la que cooperará 

el Instituto del Seguro Social, por ser este organismo el más interesado en el 

resultado de las investigaciones señaladas. 

Selección y orientación profesionales 

(Ponencia del doctor Ricardo Fandiño). 

1. En relación con la selección y orientación profesionales, desde el punto de vista 

eugénico, el congreso expresa su criterio en los siguientes puntos resolutos: 

1) Es una necesidad urgente para la orientación y selección profesionales se 

haga en la segunda infancia y en los colegios, antes de que el niño o el 

adolescente hayan aprendido su oficio o profesión. 

2) Debe hacerse un examen total y global del examinado, su constitución, 

examen fisico, psíquico, neuro-muscular, sistema nervioso vegetativo, 

etc. 

3) Debe practicarse el examen médico de todo el personal de fábricas y 

talleres cada seis meses, por si alguna enfermedad ha dejado huella en el 

organismo incapacitando para el trabajo. 

4) Debe establecerse una protección rigurosa y obligatoria para los niños, 

haciendo que se cumplan las leyes del país y las recomendaciones 

internacionales acodadas en Ginebra el año de 1928. 
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5) Debe establecerse una protección eficaz a la mujer y' sobre todo a la 

mujer embarazada, de acuerdo con las directrices ginebrinas. 

6) Las mujeres de las fábricas e industrias deben someterse a un examen 

médico cada seis meses, hacérseles cutirreacciones y radiografias en 

serie, por el peligro y las frecuencia que tiene en ellas la tuberculosis 

pulmonar. 

Servicio médico social en el trabajo 

(Ponencia del doctor Casimiro Valladares Pineda). 

l . Es indispensable que en el medio obrero se haga una intensa labor de medicina 

preventiva integral y racional. 

2. Esta labor debe ser realizada por médicos sanitarios industriales, 

convenientemente adiestrados. 

Trabajadores incapacitados 

(Ponencia del doctor Manuel S. de la Torre). 

l . Para resolver el problema de los trabajadores que no son admitidos en los 

centros de trabajo por sus malas condiciones de salud, el congreso propone las 

siguientes medidas: 

1) Creación de una oficina especial -que podría depender de Instituto del 

Seguro Social- la cual tendría por misión examinar a todo solicitante de 

trabajo con el fin de dictaminar sobre sus condiciones de salud y mejorarlas 

en caso de que así se requiera. Esta oficina deberá contar con todos los 

medios y facilidades para el cumplimiento de su misión. 

2) Amplia propaganda (carteles, murales, radio, cine, prensa, conferencias, por 

conducto de los sindicatos obreros), recomendando a las personas que 

pretendan solicitar trabajo se hagan examinar previamente por la oficina 

mencionada en el punto anterior con el fin ya señalado. 

3) Creación de centros de trabajo dependientes técnicamente de la oficina 

propuesta (y que podrían depender económicamente de la Secretaría de 
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Asistencia), y que tendrían por misión proporcionar trabajo adecuado a las 

condiciones fisicas de cada individuo no apto para trabajos normales. Esta 

ocupación sería temporal o definitiva. En todos estos casos el trabajador 

recibiría un salario no menor del mínimo, además de todas las ventajas que 

otorga la Ley Federal del Trabajo. 

4) El trabajo del doctor Manuel S. de la Torre deberá ser enviado al Instituto 

del Seguro Social para que lo tomen en cuenta al organizar el Instituto de 

Orientación y Reeducación Profesionales. 

Organización científica del trabajo 

(Ponencia del doctor Fernando Camiro Castellanos). 

l . El congreso recomienda a las autoridades respectivas den facilidades a los 

médicos para lograr la organización científica del trabajo. 

2. El congreso recomienda al Consejo Nacional de Economía se integre una 

comisión especial que se encargue del estudio de la organización científica del 

trabajo en nuestro país. 

Cámaras de lactancia y guarderías en los centros de trabajo 

(Ponencia de la profesora Paula Alegría). 

1. Considerando la gran importancia de la adecuada instalación y dotación que las 

cámaras de lactancia tiene para garantizar a los hijos de los trabajadores un 

futuro positivo de hombres sanos y fuertes , el congreso se suma a la proposición 

presentada por la Oficina Investigadora de la Situación de la Mujer y de los 

Menores Trabajadores en el sentido que se modifique la última parte del artículo 

1 JO de la Ley Federal del Trabajo y que en vez de cámaras de lactancia se exija 

a las empresas que cuenten en su personal obrero con más de 50 mujeres, el 

establecimiento de guarderías para lactantes. 
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3.4.5. Legislación, economía, estadística y educación en el trabajo. 

Modificaciones y adiciones a la Ley Federal del trabajo y al reglamento de Higiene 

Industrial 

(Ponencias de los doctores Miguel Orozco, Alejandro Catanedo y Enrique Grenewold). 

l . El congreso propone adicionar a la fracción IX del artículo 11 3 de la Ley 

Federal del Trabajo lo siguiente: " ... con el objeto de ser indemnizado como lo 

fija la Ley en caso de tener enfermedad profesional y de ser separado 

temporalmente de su trabajo, sin perder sus prerrogativas, en caso de tener 

enfermedad contagiosa no profesional. 

2. Al artículo 10 del Reglamento de Higiene y Trabajo una fracción más que diga: 

"fracción C.- En caso de que los trabajadores e industriales, simple o 

mancomunadamente no cumplan con el requisito de los exámenes médicos, la 

Secretaría del Trabajo fijará un plazo para su ejecución, transcurrido el cual , si 

no se ha cumplido con lo prescrito, impondrán las sanciones necesarias. 

3. El artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo debe modificarse en el sentido de 

que las vacaciones a que tiene derecho la mujer embarazada se junten con los 

ocho días de descanso, que fija el artículo citado, con el objeto de que el 

descanso antes del parto sea mayor. 

4. Adiciónese el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que el 

médico de la empresa o de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sean los 

que dictaminen en cada caso cuáles son los trabajos que puede desempeñar al 

mujer en estado grávido. 

5. Adiciónese a la Tabla de Enfermedades Profesionales las ocasionadas con los 

parásitos intestinales. 

Valuación de incapacidades 

(Ponencia del doctor Miguel Arroyo). 

l . Se acepta en lo general el Proyecto de Reformas a la Tabla de Valuación de 

Incapacidades, consecutivas a accidentes y enfermedades profesionales, 
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presentado en la ponencia del doctor Miguel Arroyo. 

2. El congreso solicita a la Secretaría del Trabajo que envíe esta ponencia a las 

empresas, organizaciones médicas y sindicatos de trabajadores, pidiéndoles 

sugestiones para modificarla o adicionarla. 

3. La propia secretaría fijará un plazo para recibir estas sugestiones con las que se 

formulará un proyecto definitivo de reformas a la Tabla de Valuación de 

Incapacidades, contenida en la Ley Federal del Trabajo . 

Modificaciones a la tabla de incapacidades. 

(Ponencias de los licenciados José Campillo Sáenz y Joaquín Ortiz). 

l. Los trabajos de los señores licenciados José Campillo Sáenz y Joaquín Ortiz 

Segura, relativos a las modificaciones de la Tabla de Valuación de 

Incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, deben tenerse en cuenta en el 

estudio general de modificaciones propuestas por el doctor Miguel Arroyo. 

El seguro social 

(Ponencias del doctor Fernando Molina Font, del Departamento de Seguros Sociales y 

del Instituto del Seguro Social). 

1. La defensa de los obreros contra los accidentes y enfermedades profesionales 

debe basarse en el principio del riesgo profesional , por lo que incumbe a los 

patrones las obligaciones de reparación y de prevención en su sentido más aIto. 

2. El campo de aplicación debe comprender a toda clase de trabajadores, sin otras 

excepciones que las que se consideren fundadamente necesarias. 

3. El riesgo cubierto debe comprender tanto los accidentes como las enfermedades 

profesionales y estas últimas extenderse a todas aquellas que tienen su origen en 

el trabajo u ocupación del obrero. 

4. Las indemnizaciones debidas en los casos de incapacidad permanente o muerte 

se pagarán en forma de pensiones; excepcionalmente podrán convertirse en 

cantidades globales, garantizándose una utilidad adecuada. 

S. La garantía del pago de las prestaciones debe ser objeto de seguro obligatorio, 
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realizado por una sola institución, la cual no debe tener fines de lucro. 

6. Para la eficacia de la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica que de 

acuerdo con la Ley del Seguro Social debe prestarse a los trabajadores en los 

casos de riesgos profesionales y a las mujeres trabajadoras durante el embarazo, 

alumbramiento y puerperio, tales servicios no deben ser forzosamente 

centralizados en establecimientos dependientes directamente del Seguro Social, 

sino que debe dejarse en libertad a los asegurados para solicitar a costa del 

mismo instituto, los servicios de los hospitales, policlínicas y centros de 

asistencia médica que les inspiren confianza, de entre aquellos que hayan 

comprobado reunir los requisitos técnicos y científicos que aseguren a los 

pacientes una asistencia adecuada. 

7. En consecuencia, debe ser voluntario para los asegurados acudir a los servicios 

de los establecimientos médicos, quirúrgicos y farmacéuticos que el instituto 

organice y administre directamente, de tal modo que quienes acudan a ellos lo 

hagan no por necesidad y obligación, sino por la confianza que aquellos hayan 

sabido inspirarles. 

8. El sistema del Seguro Social es uno de los instrumentos más eficaces en la lucha 

contra los riesgos profesionales. 

9. La obra que el Instituto Mexicano del Seguro Social emprende en contra de los 

riesgos profesionales, merece por parte del Segundo Congreso de Higiene y 

Medicina del Trabajo, el más amplio respaldo y simpatía. 

El médico industrial 

(Ponencia del doctor Enrique E. Meyer). 

l . Para lograr la preparación de especialistas en medicina industrial debe procurarse: 

1) La creación de cursos de especialización para médicos industriales. 

2) La creación de un hospital para enfermos profesionales. 

3) La integración de una Sociedad de Medicina e Higiene del Trabajo. 
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Educación y riesgos profesionales 

(Ponencia de la Trabajadora Social Margarita Trejo L.). 

1. Es necesaria la creación de una comisión permanente de conferencias 

dependiente de la Dirección General de Previsión Social, que se encargue de 

sustentar en las escuelas primarias y nocturnas para obreros y en factorías, 

breves conferencias sobre accidentes del trabajo. 

2. Esta comisión deberá estar integrada por técnicos en la materia. 

3. Las conferencias deberán ser periódicas, tratando de despertar en interés por la 

disciplina, la capacitación y la responsabilidad del trabajador. 

4. La Dirección General de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo, facilitará 

el material necesario para el conocimiento y uso de los diferentes equipos de 

protección, contribuyendo de esta manera a su divulgación. 

5. El congreso recomienda se incluyan en los programas de las escuelas primarias 

un capítulo especial de la enseñanza de los reglamentos y medios para evitar los 

riegos profesionales. 

Seguro de tuberculosis 

(Ponencia del doctor Salvador Gómez Alba). 

1. Todos los trabajadores deben ser sometidos a un examen radiológico anual, 

llevándose un registro catastral, periódico, de acuerdo con la clase de trabajo y 

materias primas que tengan que manejar. 

2. El congreso recomienda al Instituto Mexicano del Seguro Social la creación 

inmediata de un seguro adicional para el tratamiento de la tuberculosis en los 

trabajadores, el cual debe entrar en vigor a la mayor brevedad posible y hacerse 

extensivo a toda la República. 

Autorización a médicos dictaminadores 

(Ponencia del doctor Secundino Ramos y Ramos). 

l . El congreso recomienda se adicione el Reglamento de Higiene del Trabajo, con 
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los siguientes puntos: 

1) Que todo médico, para extender dictámenes de riesgos profesionales o 

dictaminar sobre problemas médico legales en materia de medicina del 

trabajo, presente previamente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, examen de capacitación. 

2) Que los médicos que comprueben tener más de tres años de ejercer la 

profesión en el ramo industrial o que tengan estrecha conexión con la 

industria, queden autorizados para ejercer la profesión en este ramo sin 

prevIO examen. 

3) Creación para este objeto, en el Departamento Médico Consultivo de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de una Comisión o un Jurado 

Calificador de carácter permanente. 

4) Que en dicha Comisión o Jurado Calificador estén representadas la parte 

obrera, la patronal y las autoridades del trabajo. 

La sífilis y el obrero 

(Ponencia del doctor Roberto Michel). 

l . El congreso recomienda que las autoridades médicas de la Secretaría del Trabajo 

emprendan, con la cooperación de empresas y trabajadores, una lucha intensa 

contra la sífilis, por ser una de las enfermedades más extendidas entre los 

trabajadores de nuestro país. 

Educación higiénica de los trabajadores 

(Ponencia del doctor Diódoro Batalla). 

l . El congreso recomienda a las autoridades respectivas la rápida tramitación de 

los expedientes de los incapacitados. 

2. Recomienda que las contra-fianzas sean proporcionadas por los sindicatos o por 

organismos que no especulen tan ruinosamente con los trabajadores que tienen 

necesidad de ellas. 

3. Recomienda a la Secretaría del Trabajo la integración de un cuerpo especial de 
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médicos que sustenten conferencias sobre higiene y prevención de accidentes en 

fábricas y talleres. 

4. Recomienda que los empresarios de todo el país instituyan en sus respectivas 

factorías un curso obligatorio de higiene industrial, en diez conferencias anuales. 

Inversíón de indemnizaciones a los incapacitados 

(Ponencia del Departamento de Seguros Sociales de la Secretaría del Trabajo). 

1. El congreso opina que la indemnización concedida por la Ley Federal del 

Trabajo, en los casos de incapacidad permanente o muerte puede ser sustituida, 

no sólo por una pensión entregada directamente a las personas beneficiadas, sino 

también a otras entidades (comisiones creadas especialmente para este fin, 

Instituto Mexicano del Seguro Social u otros organismos) para que las 

transformen en pensiones o se inviertan o empleen en la forma más útil para los 

interesados, con la aprobación de éstos. Sería conveniente que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social gozara de cierta amplitud de facultades a efecto de 

pennitir su intervención titular en estos casos. 

Preparación de técnicos en higiene y medicina del trabajo 

(Ponencia del doctor Alfonso Pruneda). 

l . Es indispensable que en los planes de estudios de las escuelas de medicina de 

México, exista un curso de Medicina Social y del Trabajo para ir interesando a 

los alumnos en los aspectos sociales de la medicina y para abrirles nuevos 

horizontes respecto a la especialización de la Medicina del Trabajo. 

2. Es urgente que se establezca la especialidad de Médico del Trabajo, sea en la 

Universidad o en el Instituto del Trabajo. 

3. Es de desearse que mientras se establece esta especialidad, los técnicos sigan 

teniendo oportunidades para ampliar sus conocimientos y para tener nociones 

panorámicas sobre los problemas actuales. 

4. Es útil que se torne en cuenta la necesidad de que haya enfermeras preparadas, 

enfermeras industriales, que corno auxiliares del médico puedan prestar más 
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servIcIo. 

S. Dada la importancia de esta cuestión, el congreso recomienda su estudio 

detallado a la Sociedad de Medicina e Higiene del Trabajo. 

Sociedad de Higiene y Medicina del Trabajo 

(Ponencia del doctor Enrique Arreguín Jr.). 

1. Con los profesionistas inscritos en el Segundo Congreso Nacional de Higiene y 

Medicina del Trabajo, se funda la Sociedad Mexicana de Higiene y Medicina 

del Trabajo, que tendrá por objeto realizar investigaciones en el campo de la 

medicina y la higiene del trabajo, y agrupar a los profesionistas que desarrollen 

sus actividades en el medio del trabajo en México, en relación con las 

disciplinas mencionadas y recoger las experiencias y estudios que se realicen 

sobre esta materia. 

2. El funcionamiento de la Sociedad Mexicana de Higiene y Medicina del Trabajo 

se hará de acuerdo con las Bases Generales aprobadas por el Congreso. 

3. La Directiva de la Sociedad que fungirá durante el período del 1° de agosto de 

1943 al 31 de julio de 1945, queda integrada por las siguientes personas: 

Presidente, Dr. Erasmo González Ancira; Secretario Perpetuo, Dr. Enrique 

Arreguín Jr.,; Tesorero, Dr. Roberto Suárez Grajales; Secretario de Actas, Dr. 

Ubaldo Roldán; Vocales, Primera Sección, Dr. Guillermo Legarde; Segunda 

Sección, Dr. Enrique E. Meyer; Tercera Sección, Dr. Alfonso Millán; Cuarta 

Sección, Pro fra. Paula Alegría y Quinta Sección, Dr. Alfonso Pruneda. 

4. La Directiva nombrada procederá a organizar los trabajos de la Sociedad de 

acuerdo con las bases aprobadas, y elaborará un proyecto de Plan de Trabajos 

para el primer año que someterá a la aprobación de una junta general, durante el 

mes de agosto de 1943. 

Fueron estudiadas las ponencias siguientes, que no dieron lugar a conclusiones ni a 

recomendaciones: 

1) El cáncer como enfermedad profesional", por el doctor Ignacio Millán. 

2) "Aspectos higiénicos de la industria petrolera", por el doctor Enrique E. 
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Meyer. 

3) "Toxicología de la industria petrolera", por el doctor. Roberto Suárez 

Grajales. 

4) "Condiciones higiénicas de los edificios industriales", por el arquitecto 

Hannes Mayer. 

5) "Del uso de lentes, guantes, botas y mandiles, como medidas de protección 

en el trabajo", por el doctor Antonio Ríos Vargas. 

6) "Accidentes del trabajo en la industria eléctrica", por el ingeniero Alfonso 

Arriaga. 

7) "La reeducación profesional de inválidos del trabajo y problemas de la post

reeducación", por el ingeniero A. Redondo Simón. 

8) "La cirugía plástica e injertos en los accidentes de trabajo", por el doctor 

Alfonso Díaz Infante. 

9) "Tratamiento actual de las fracturas del cuello de fémur", por el doctor Juan 

Farril. 

3. 5. Discusión de las conclusiones del segundo congreso 

Antes de analizar algunas consideraciones hechas por el congreso convendría aclarar que en 

este trabajo no se discuten todas las conclusiones y recomendaciones del Segundo 

Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, se eligieron las que dan lugar a 

discusión. 

Muchos temas estudiados en el Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del 

Trabajo ya habían sido tratados en otras reuniones e incluso reglamentados años antes, pero 

otros fueron abordados por primera vez. 

3.5. 1. Enfermedades profesionales y accidentes de trabajo 

Dentro de la sección de enfermedades profesionales sobresale el tema de silico

tuberculosis. Para explicar de dónde proviene este término presentamos la clasificación 

usada por la Sociedad Mexicana de Tisiologia. 

Los silicosos pueden ser: puros o infectados. Las silicosis infectadas se han dividido en 
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"Silico-Tuberculosis cuando el factor infección e intoxicación es el dominante y Tubérculo

Silicosis, cuando los síntomas de silicosis predominan, en tanto que Silicosis-Tuberculosis 

expresa la mezcla de ambos procesos sin prejuzgar la importancia de ninguno de ellos".2 

Si se analiza esta clasificación es fácil darse cuenta que el congreso, al establecer como 

punto a desarrollar la silico-tuberculosis, sólo tomó en consideración a los enfermos de 

silicosis que adquieren la tuberculosis, sin dar lugar a otras formas de adquirir esta 

enfermedad. 

Los mineros no eran los únicos trabajadores que padecían silicosis, sin embargo, el 

desarrollo del tema de la silicosis y su relación con estos trabajadores nos muestran lo 

importante que era la minería en ese periodo. 

En México existía un gran número de mineros afectados por la silicosis y la 

tuberculosis. El problema era grave según se ha podido constatar en documentos de los 

archivos revisados. 

Un documento que nos muestra claramente las condiciones en que laboraban los 

mineros y la necesidad de reformar la legislación a su favor es el siguiente que fue enviado 

a la Cámara de Diputados por el médico y Diputado Adán Velarde: 

Fundo mi proposición en la experiencia y observación que trece aftos de servicios, que 
como trabajador de la medicina, presté a mis compafteros que trabajan debajo de la tierra, 
en las siguientes razones: 

l/a. A nadie se le oculta, que las minas presentan el problema de higiene industrial, más 
dificil de resolver en la actualidad. - El minero es el tipo de trabajador, colocado en 
condiciones por excelencia insalubres, desde luego trabaja en la sombra, en un aire viciado, 
a pesar de los sistemas de ventilación que dejan aún mucho que desear, respirando polvos, 
en ocasiones en enorme cantidad, que le originan todo un grupo de enfermedades 
(Nosoconiosis) principalmente del aparato respiratorio (Neumoconiosis), y entre las que 
resalta la silicosis, y todas estas últimas predisponiéndolos fatalmente a la tuberculosis. "Lo 
casca la mina".- Los trabajadores de las minas sufren cambio bruscos, verdaderamente 
brutales, de temperatura, de labores excesivamente calientes, verdaderos infiernos 
tropicales, cuarenta grados o más, pasan por lo chiflones o labores a veinte o menos grados, 
exponiéndose a contraer pneumonías, bronquitis y toda una gama de enfermedades del 
aparato respiratorio.- Muchas veces trabajan en labores húmedas, destilando continuamente 
agua, con los pies sumergidos en el fango, agua que les macera la piel, produciéndoles 
diferentes dermatosis, la conocida entre ellos por "flemas de los mineros", conocida es 
también la anquilostomiasis con el cuadro del minero "maduro", todo edematizado y 
profundamente anemiado, etc. etc., en fm con lo expuesto, queda justificado lo que quiero 
sentar, como primera razón, y es que de los trabajadores de las minas, son los que están 
colocados, en las condiciones más malas de higiene, a pesar de todos los esfuerzos hasta 
hoy hechos. 

2/a. El trabajo manual de las minas es de los más agobiantes, y de los más peligrosos.-
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Trabajo de pico y pala en su mayoria, de perforadores, de ademe de minas y continuamente 
sometidos a los desastres de las explosiones y derrumbes. 

3/a. Desde el punto de vista educacional, no cabe hwnanamente pensar, que después de 
ocbo horas de esta clase de gasto de energías, queden aún alientos para ir a la escuela 
nocrwna, a enseñarse a leer y a contar, y por lo tanto, uno de los factores más importantes 
para la emancipación de los trabajadores, queda en ellos nulificado.' 

No está por demás mostrar la primera parte de una carta enviada al Presidente 

Constitucional de la República por el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, sección 62 de Fresnillo, Zacatecas: 

Que habiendo revisado los archivos de nuestra Organización, relativos a los casos de 
separación de obreros por enfennedades profesionales, pudimos comprobar que en estos 
últimos años han sido separados del servicio de la Empresa un número considerable de 
trabajadores que varia entre Docientos Cincuenta y Trecientos hombres anualmente 
enfennos de silicosis y silico-tuberculosis, encontrándonos con que el número de enfennos 
ha ido creciendo gradualmente, yá que en años anteriores teníamos un promedio de Ciento 
Cincuenta a Docientos anualmente. Esto es tan sólo entre los trabajadores mineros de 
Fresnillo en donde existe un número de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA OBREROS 
que prestan sus servicios en el interior de la Mina; por lo que consideramos que el problema 
es más grave aún si tomamos en cuenta los datos estadisticos pavorosos que nos han 
proporcionado las demás Organizaciones Mineras del Pais, encontramos que el problema es 
nacional y no tan sólo para los enfennos, sino también por el contagio de que hacen 
víctimas a sus familias, dejando a sus hijos inservibles para que sean útiles a la Patria, yá 
que éstos traen la herencia nefasta de la tuberculosis [sic]' 

Los congresistas reconocen la magnitud de este problema y proponen la creación de un 

organismo federal compuesto por especialistas en la materia que dicte las medidas 

necesarias para prevención, tratamiento e indemnización de la silicosis. 

Esta es una propuesta interesante, sin embargo, hay otras que valdría la pena analizar 

detenidamente, un ejemplo de esto es la resolución siguiente: la tuberculosis no precedida 

de la silicosis es una endemia nacional y mundial, pero no puede considerársele como 

enfermedad profesional de los mineros. 

La contraparte de esta resolución serían las exposIcIones hechas por médicos 

reconocidos de esos años, inclusive antes del congreso de 1937, donde afirman que la 

tuberculosis se debe en gran medida a la desnutrición en los mineros y el desgaste fisico a 

que están sometidos en las minas. 

El doctor Enrique Arreguín, conferencista de la Primera Convención de Higiene 

Industrial, llevada a cabo en la ciudad de México, en julio de 1943, dijo al respecto: 
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[ ... ] muchas veces es dificil detenninar donde están las fronteras entre la silicosis y la 
tuberculosis [ .. . ] Pero para que penetre el microbio de la tuberculosis no sólo puede 
ayudarle la silicosis sino también las malas condiciones higiénicas en que se realice el 
trabajo diario, la mala nutrición de los individuos, que produce debilidad en su organismo, 
lo cual siempre favorece la acción de los microbios y la aparición de enfennedades 
infecciosas. s 

El doctor Santiago Caparroso Contreras, miembro de la Sociedad Mexicana de 

Tisiología, envió al señor Presidente de la República una propuesta para reglamentar la 

silicosis pulmonar, el 15 de enero de 1935. En esta propuesta establece las formas en que 

los trabajadores podrían adquirir la silicosis. 

1.- Individuos que entran sanos a la mina y allí se enfennan, primero de Silicosis que 
posterionnente se infecta. 
11 .- Individuos que ingresan a la mina con pequeñas lesiones tuberculosas en evolución o 
lesiones antiguas calcificadas, las que en el primer caso se empeoran y en el segundo son 
despertadas por las lesiones que trae posterionnente la silicosis. 
IIJ.-Individuos que al mismo tiempo que la silicosis adquieren la tuberculosis por las malas 
condiciones higiénicas de la mina, en que hay gran número de tuberculosos que pennanecen 
juntos con los sanos, por muchas horas en lugares sin ventilación, y sin tomar las 
precauciones debidas6 

Por otro lado, era reconocido científicamente que la silicosis estaba íntimamente ligada 

a la tuberculosis. El doctor Caparroso, en un trabajo presentado en la Sociedad Mexicana de 

Tisiología, en el mes de abril de [933, dijo que la relación entre estas afecciones era tan 

fuerte "al grado que ha habido quien afirme que todo silicoso es o será tuberculoso,,7 

Mientras se ponían de acuerdo en el tema de las enfermedades profesionales y los 

accidentes de trabajo, un alto número de trabajadores seguía muriendo; Luis Ancona, en un 

artículo para la Revista de Cultura Moderna, en 1938, expone lo siguiente: 

Anualmente centenares de mineros mueren atacados por la tuberculosis y 
ancylostomosis en Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, etc., sin poder disfrutar 
de los conocimientos de médicos entendidos en tales especialidades. En sólo el período de 
1922 a 1930 fallecieron de tuberculosis pulmonar 10, 186 personas, en su mayor parte 
obreros de las minas, y según datos del Departamento Biotipológico de la Universidad 
Obrera de México, recabados en algunas minas de Pachuca durante el años de 1938, existe 
un porcentaje equilibrado de un 11 % de ancylostomosis que aniquila el vigor fisico de los 
rascadores de los tiros, y que explica en gran parte los numerosos accidentes que 
ensombrecen la vida de nuestros sufridos mineros· 
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Otro propuesta referente a las enfennedades profesionales y accidentes de trabajo es lo 

concerniente a los trabajadores rurales. A pesar de que una gran parte de trabajadores llevan 

a cabo su labor en el medio agrícola, no se consideraban en la legislación. En esta ocasión 

el congreso propuso que se incluyeran los trabajadores del medio rural mexicano en la 

legislación. 

Mencionar que el congreso acordó la necesidad de retirar algunas dennatosis de la 

clasificación de enfennedades profesionales, nos hace pensar en decisiones que de ninguna 

fonna serían tomadas a favor de los trabajadores. Cuando éstas se tomaron en 

consideración como enfennedades profesionales, seguramente había estudios que 

respaldaban esta decisión. 

Al analizar esta propuesta, se puede aprecIar la postura dominante de algunos 

especialistas al considerar como causas de enfennedad de los trabajadores solamente un 

elemento. 

Un problema grave en esos años era el paludismo, debido a que había trabajadores que 

efectuaban sus actividades al aire libre, sin embargo, el congreso acordó que sólo en 

detenninadas circunstancias debía considerarse como enfennedad profesional (en este 

trabajo ya se ha hablado del número de trabajadores enfennos de paludismo en el tema de 

las estadísticas). 

En un oficio dirigido al Presidente de la República, por Severiano Meza, Secretario 

General del Sindicato de Trabajadores Plataneros de Tuxtepec, Oaxaca, proponen se haga 

una refonna a la Ley Federal del Trabajo, incluyendo como enfennedad profesional el 

paludismo, entre otras9 

3. 5. 2. Propuestas para crear organismos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social y otras dependencias 

Hubo una variedad de solicitudes que se hicieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, STPS, para que ésta estableciera departamentos u organismos para el control de las 

acciones a favor de los trabajadores. A esta Secretaría le proponen: 

- Que cree un Jurado Calificador de Riesgos Profesionales, de carácter pennanente, 

con la representación de la parte obrera, patronal y las autoridades del trabajo. 
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La creación del Departamento de Control de Riesgos Profesionales, éste tendría 

como principal función el estudio y dictamen de los riesgos profesionales 

realizados. 

- El establecimiento de organismos para la prevención de accidentes y enfermedades 

del trabajo. 

- La instalación del Instituto de Estudio y Prevención de Enfermedades Profesionales, 

en el que se realicen investigaciones de los problemas de patología del trabajo y la 

biotipología del obrero mexicano. 

La creación de un organismo federal compuesto por especialistas en la materia que 

dicte las medidas necesarias para prevención, tratamiento e indemnización de la 

silicosis. Este punto se mencionó con anterioridad. 

- Que lleve a cabo un examen de capacitación a médicos que actualmente hacen 

dictámenes de riesgos profesionales o problemas médico legales. Esto deberá 

adicionarse al Reglamento de Higiene del Trabajo. 

La creación de una Comisión Permanente de Conferencias, relativas a la disciplina, 

capacitación y la responsabilidad del trabajador, sobre todo en temas como 

accidentes de trabajo. Estas conferencias deberán ser impartidas en las escuelas 

primarias, nocturnas para obreros y factorías . 

- El establecimiento de un Instituto Nacional de Orientación y Reeducación 

Profesionales, así como la reglamentación en esta materia. 

La instalación de un Laboratorio de Toxicología Industrial , donde se lleve a cabo la 

determinación del plomo en sangre y orina. 

- Realizar investigaciones acerca de las condiciones laborales en todos los centros de 

trabajo del país, incluyendo a los trabajadores del campo, los cuales no siempre se 

toman en cuenta por las autoridades; entre otros tenemos a los plataneros, 

trabajadores de los ingenios azucareros, chicleros. 

- Que emprendan, junto con la cooperación de empresarios y trabajadores, campañas 

contra la sífilis. 

Que fije una posición clara en relación con el problema de la hernia inguinal como 

accidente de trabajo. 
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- Que estudie y proponga la refonna a la Ley Federal del Trabajo en su capítulo 

correspondiente a los riesgos profesionales, así como la fijación de incapacidades. 

- Que en los reglamentos se fijen numéricamente las concentraciones de polvos 

tolerables. 

- La STPS debe tomar las medidas que considere necesarias, ante las autoridades 

federales o locales, para que retiren o clausuren los centros de vicio y las cantinas 

establecidas cerca de los talleres y centros de trabajo en general, como lo establece 

la Ley Federal del Trabajo. 

Las propuestas hechas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dejan ver la 

necesidad de que este organismo intervenga de fonna activa en , los asuntos que afectan a 

los trabajadores. 

Al Instituto Mexicano del Seguro Social , lMSS, también se le hacen las siguientes 

propuestas: 

- Es necesaria la fonnación de centros de traumatología y hospitales para enfennos y 

accidentados profesionales. 

La fonnación de comisiones dependientes del lMSS en las que los trabajadores o 

sus asegurados inviertan sus indemnizaciones concedidas por la Ley Federal del 

Trabajo, en caso de incapacidad pennanente o muerte; con la finalidad de que su 

dinero les beneficie. 

- La creación de un seguro adicional para el tratamiento de la tuberculosis. 

Recordemos que para 1943, con la aprobación de la Ley del Seguro Social, el lMSS 

apenas iniciaba sus actividades. En fecha cercana al congreso se inició la primera 

inscripción general de empresas y de trabajadores, por lo que apenas estaba en proceso de 

fonnación. Fue hasta 1944 cuando se implantaron los seguros obligatorios eligiendo al 

Distrito Federal como circunscripción territorial para su implantación. 

No obstante lo anterior el lMSS proporcionó a los asistentes del congreso una amplia 

explicación de su funcionamiento; la institución parte de la idea de la defensa contra los 

accidentes y enfennedades del trabajo basada en el principio de riesgo profesional. En esta 

ponencia se solicitó al Segundo Congreso de Higiene y Medicina del Trabajo un amplio 

apoyo a la obra que tal institución emprende en contra de los riesgos profesionales. 

Tal parece que el doctor Fernando Molina Font, al presentar la obra que inicia ellMSS 
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en su ponencia al congreso, trata de convencer al auditorio de las bondades de tal 

institución 

Las propuestas al IMSS antes mencionadas fueron hechas por diferentes sectores y 

quizás carecen de un sólido argumento que las sustente. Si bien tal institución ya se había 

creado, era endeble y no contaba aún con los medios para atender las demandas de los 

trabajadores y empresarios. 

También se propone a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, SSA, con respecto a los 

incapacitados, la creación de centros de trabajo adecuado a las condiciones fisicas de cada 

individuo no apto para trabajos normales. 

3. S. 3. Organización científica del trabajo 

El tema de la organización científica del trabajo, en esos años, era muy discutido 

internacionalmente y en el congreso hay un debate al respecto y se propone a la Secretaria 

de Economía integre una comisión que se encargará de este aspecto. 

Los laboratorios constituyen otro aspecto fundamental en la organización científica del 

trabajo y proponen al IMSS la organización de un laboratorio central. También se 

recomienda que se den facilidades a los médicos para la organización científica de trabajo. 

3. S. 4. Médicos del trabajo y Sociedad Mexicana de Higiene y Medicina del Trabajo. 

La proposición que se hace en el sentido de establecer una especialidad de medicina del 

trabajo ya sea en la Universidad o en el Instituto del Trabajo, resulta de la exigencia de los 

trabajadores a sus sindicatos para mejorar los servicios de medicina del trabajo. 

También se proponen los cursos de especialización para médicos industriales, hasta esa 

fecha los médicos de las empresas no tenían estudios en tal especialidad. Éstos se formaban 

después de laborar cierto tiempo en las industrias. 

El doctor Roberto Suárez Grajales, conferencista del congreso dice que "para que 

realmente sea eficaz la labor de un médico industrial es condición primordial y básica que 

conozca la etiología , la patogenia, la sintomatología y la evolución de las enfermedades 

que se presentan a su servicio. De esta manera procederá más eficientemente para 

prevenirlas y para curarlas, utilizando las medidas adecuadas de protección o la terapéutica 
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indicada en el caso". 10 

La presencia de los médicos en los centros laborales ha sido un logro de los 

trabajadores. Esto no significa que todos los médicos actúen a favor de los mismos. En e l 

análisis de documentos de archivo se encuentran cartas de médicos de empresas dirigidas a 

las autoridades, denunciando las pésimas condiciones de los trabajadores, pero también se 

pueden ver otras donde los trabajadores denuncian al médico. 

En el presente trabajo no se investigó acerca del nombre que recibían los médicos de las 

industrias, pero alrededor de 1937 se conocían como médicos de las empresas, inclusive, se 

menciona un documento presentado a l Primer Congreso por un sindicato, que no fue 

aceptado para su presentación, pero exponen puntos importantes: 

Que el título o denominación de "médico de empresa", se generaliza con los médicos que 
no tiene más relación con las empresas, que atender alguna vez, demandas o peritajes. 
Que el nombrado "médico de empresa" es en realidad el "médico de los trabajadores" de 
dicha empresa. 

Que [ ... ] el título de "médico de empresa" se presta a dudosas interpretaciones legales. 

Que la carencia de elementos científicos de diagnóstico en las fábricas, obstaculiza el buen 
trabajo y alguna vez sirve de pretexto para disimular parcialidad. 
Que la dependencia directa de los médicos de las empresas, al servicio de los trabajadores, 
con las propias empresas, en lo que respecta al pago de honorarios, es una amenaza 
constante, que influye muchas veces, en la parcialidad de los dictámenes o apreciaciones 
periciales. 1 1 

La preparación de médicos del trabajo dio lugar a la necesidad de agrupar, en una 

sociedad científica, a todos los profesionistas que se ocupaban de los asuntos referentes a la 

protección de la salud de los trabajadores y la higiene de los centros de trabajo. Esta 

agrupación será la Sociedad Mexicana de Higiene y Medicina del Trabajo. 

Con los profesionistas inscritos en el Segwldo Congreso de Higiene y Medicina del 
Trabajo, se funda la Sociedad Mexicana de Higiene y Medicina del Trabajo, que tendrá por 
objeto realizar investigaciones en el campo de la medicina y la higiene del trabajo, y 
agrupar a los profesionistas que desarrollen sus actividades en el medio del trabajo en 
México, en relación con las discip,linas mencionadas y recoger las experiencias y estudios 
que se realicen sobre esta materia. 2 
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3. 5. 5. Exámenes periódicos y de admisión 

Los congresistas debaten acerca de los exámenes periódicos para ciertos trabajadores, como 

los mineros y los expuestos al plomo, así como la obligación de la toma de estudios toraco

pulmonares o estudios de laboratorio, según sea el caso, por lo menos cada seis meses. 

Este tema se discutió años antes del Primer Congreso y se establecen como medidas de 

prevención para los trabajadores. 

No se saben los motivos por los que estas medidas de prevención no se llevaron a cabo 

durante los años en estudio, pero podrían ser intereses de los empresarios para deslindarse 

de responsabilidades y quizás también la dificultad o el gasto que realizar estas acciones 

implicaría para las autoridades. 

También se considera una obligación el examen médico de admisión en todos las 

industrias. Esta última consideración y la anterior, se establecen legalmente de tal forma 

que llevarlas a la práctica perjudicaría a los trabajadores, tal como se verá más adelante en 

las propuestas a las reformas de la Ley Federal del Trabajo. 

Por otro lado, se hacen propuestas acerca de realizar exámenes de admisión a todos los 

candidatos a un trabajo y exigir la orientación y la selección profesionales desde la infancia, 

antes de que el niño o adolescente hayan aprendido su oficio o profesión. 

Entre éstas destaca la siguiente: A un candidato a cierto trabajo se le deberá solicitar 

un examen total y global del examinado; su constitución; examen físico. psíquico. neuro

muscular. sistema nervioso vegetativo. entre otras. 13 

La propuesta es ambigua, sobre todo cuando los criterios se establecen desde el punto 

de vista eugénico.· Cuando analizamos esta consideración se pensaría en dos aspectos. Por 

un lado, ¿será una resolución a favor de los trabajadores? Y, por otro, ¿se está preparando 

al hombre como parte de la maquinaria de una fábrica sólo como fuerza de trabajo? 

En otro sentido, parece que estas propuestas se refieren a la orientación vocacional , 

pero también a la alternativa de tener que ser obrero en un futuro . 

• Se refiere a la eugenesia, pero en el sentido de encontrar en el individuo las características fisicas óptimas 
para cieno trabajo. 
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3. 5. 6. Estad ísticas 

Hasta la década de los treinta era di fici l hacer estadísticas de riesgos profesionales, no había 

fonna de llevar un conteo preciso ya que, entre otras circunstancias, los empresarios no 

infonnaban al Departamento del Trabajo de los accidentes y enfennedades ocurridos a sus 

trabajadores. 

Los riesgos que se consideraban para las estadísticas eran los de las empresas de tipo 

federal que ocasionaban conflicto entre patrón y obrero, las de jurisdicción estatal no se 

consideraban en su totalidad ya que eran las mismas empresas las que proporcionaban la 

infonnación. 

Por lo tanto, se puede decir que las cifras estadísticas de estos años no correspondían a 

la realidad. El tema de las estadísticas será tratado más adelante en el capítulo 

correspondiente a este tema, en el que analizaremos el aspecto de las cifras. 

La importancia que tienen las estadísticas para la solución de problemas de salud 

laboral, dio lugar, en el congreso, a la opinión de que se estableciera un sistema único de 

fonna para rendir los infonnes de los accidentes de trabajo a las autoridades. Esta 

proposición ofreCÍa una alternativa, en ese tiempo indispensable, para lograr veracidad en 

las estadísticas de salud laboral. 

3.5. 7. Trabajo a domicilio 

El trabajo a domicilio era una actividad de la que se valían los empresarios para obtener 

más dinero. No pagaban impuestos, no instalaban talleres y sus trabajadores no estaban 

contemplados por ninguna reglamentación. 

Los trabajadores a domicilio llevaban el trabajo a su casa y laboraban en condiciones 

insanas y carentes de higiene donde las enfennedades profesionales son dificiles de 

controlar. El patrón nunca podría llevar a cabo acciones de higiene en las viviendas de los 

trabajadores. 14 

En un boletín remitido el 6 de febrero de 1940 a la radio por la Oficina Investigadora de 

la Situación de la Mujer y Menores Trabajadores, se envían algunos puntos relativos al 

trabajo a domicilio en la industria de la costura: 
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1°._ La situación económica de la mujer obrera que trabaja a domicilio, constituye un 
serio problema que afecta a todos los Estados de la República y es ya inaplazable encontrar 
alguna solución que lo resuelva.-

2°._ No solo desde el punto de vista económico sufre petjuicios la obrera que trabaja a 
domicilio.- También los recibe y muy serios debido al exceso de labor que realiza, 
perjudicando su salud y la de sus hijos, con graves resultados para las nuevas generaciones.-

3°. _ Para que pueda juzgarse sobre el número de mujeres que laboran en sus casas en 
calidad de obreras, basta consultar las estadisticas resultantes del censo industrial de 1935 y 
relacionadas con la producción comercial con la industria de la costura. - Causa asombro 
palpar la diferencia entre lo que se dice producido en los centros de trabajo controlados, y la 
realidad existente en el mercado.-

4°. -En el estado de Coahuila, por ejemplo que tienen en Saltillo un Centro Industrial, 
gran productor de ropa hecha, solo aparece registrado con 47 trabajadoras y una producción 
anual valorizada en ciento setenta mil pesos. 

8.- En la República aparecen censadas 4, 090 personas dedicadas a la industria de la 
costura y esta cifra y las anteriormente citadas constituyen la más elocuente demostración 
de que la irunensa mayoria del producto es elaborado a domicilio y fuera del control de las 
autoridades. " 

El documento establece que la situación es tan grave que el Departamento Federal del 

Trabajo solicitó, para algunas industrias como en el caso de la fabricación de camisas, la 

formación de un comité para que controlara oficialmente la producción mediante una marca 

en la prenda. Entonces, será ilegítimo todo producto que salga al mercado sin esta marca. 

Esto beneficiaría tanto a las industrias que cumplen con las leyes, como a los 

trabajadores a domicilio, puesto que todos los fabricantes de camisas se verían obligadas a 

declarar a sus obreros y las trabajadoras a domicilio estarían en las mismas condiciones 

económicas en que se encuentran las que laboran en un taller. Además desaparecería la 

competencia desleal entre las industrias que cumplen y las que no lo hacen. 

Finalmente, esta Oficina Investigadora de la Mujer considera de utilidad pública una 

investigación del trabajo a domicilio en todo en país, con objeto de elaborar una eficaz 

reglamentación protectora para la mujer. 

En el congreso se propone, entonces, que los empresarios con más de 10 trabajadores a 

domicilio instalen un taller para sus obreros, así mismo, se exige el pago de impuestos a los 

industriales que den trabajo a domicilio, quienes deberán pagar 50% más de lo que pagan 

otras industrias. 

Los patrones deberán pagar el servicio médico y medicinas de sus empleados. A estos 

últimos y sus familiares se les deberá otorgar una tarjeta de salud. 
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3. 5. 8. Fatiga 

En la misma década, se estudiaba la fatiga, antes "existía la idea de que la jornada debía ser 

ininterrumpida para que el trabajador rindiera más, [no consideraban que al] forzarse al 

trabajador más allá del límite de sus energías, se le incapacita para producir tanto 

cuantitativamente como cualitativamente". 16 

En un trabajo presentado por la Revista del Trabajo, en 1939, R. R. Jones, presenta 

varios puntos que demuestran la relación existente entre la fatiga y otros aspectos como 

son: accidentes de trabajo, rendimiento de los trabajadores, incidentes de enfermedad, altas 

y bajas de los empleados y productos arruinados. J7 

Para disminuir la fatiga, se propusieron diferentes tareas, por ejemplo, en México se 

consideró de importancia establecer periodos de descanso, por lo que se llevaron a cabo 

estudios acerca de este tema. 

Estos períodos de descanso no se fijan arbitrariamente ni en todos los casos tiene igual 
duración. Para implantarlos, primero es necesario establecer la curva [se refiere a la curva 
que sigue el esfuerzo fisico] , [ ... ] después se calcula el momento en que debe intercalarse el 
reposo [ ... ] 

[ ... ]la duración de cada período de reposo es muy variable y sólo se puede fijar después 
de numerosos ensayos. Pero una vez que se ha establecido, se sabe que dicho período es fijo 
y que si se acorta no se obtiene el fin que se persigue[ ... ] 

El número de estos períodos de descanso está en relación íntima con la cantidad de 
esfuerzo físico, y algunas veces psíquico, que se desarrolla y desde luego con la duración 
de la jornada. 18 

Los congresistas hacen dos propuestas al respecto: establecer periodos de descanso 

calculados científicamente y que el trabajo sea de acuerdo con el estado de salud y la 

capacidad del trabajador. 

3. 5. 9. Legislación 

La legislación es un aspecto ampliamente discutido en esta reunión. El congreso tiene una 

sección donde se discutieron los temas relacionados con legislación, pero las conclusiones 

de otras secciones también estaban ligadas con la legislación. 
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Las propuestas de reformas a la Ley Federal del Trabajo y al Reglamento de Higiene 

del Trabajo no cubren la mayoría de los problemas presentados por los congresistas. Sin 

embargo, las recomendaciones podrían estudiarse y ser el primer paso para considerarse en 

la legislación. 

Se expone la necesidad de modificar el artículo 10 del Reglamento de Higiene del 

Trabajo, aumentándole una fracción que se refiere a las sanciones que fijará La Secretaría 

del Trabajo para los industriales o trabajadores que no cumplan con los exámenes médicos. 

Durante el desarrollo de este tema fue notoria la necesidad de esta modificación. 

Con respecto a la Ley Federal del Trabajo, el doctor Miguel Arroyo propone un 

proyecto de reformas a la Tabla de Valuación de Incapacidades, consecutivas a accidentes y 

enfermedades profesionales. Sin duda, esta es la proposición de mayor controversia de las 

que se hicieron para la Ley Federal del Trabajo. 

Los licenciados José Campillo Sáenz y Joaquín Ortiz Segura también presentaron 

trabajos relativos a estas modificaciones. Finalmente se concluye que se adicionen al 

trabajo del doctor Arroyo. 19 

En la nueva Tabla de Valuación propuesta por este último, aparecen accidentes de 

trabajo o enfermedades profesionales donde la valuación de incapacidad que se ofrece es 

menor, es decir, el trabajador resulta peIjudicado. Si bien en algunos casos el monto es 

mayor que la establecida en la Ley Federal del Trabajo, son más los casos donde 

disminuyen. 

No estaría por demás investigar en que se basaron para realizar esta modificación. En el 

anexo VII, al final de este trabajo, aparece la reforma propuesta por el congreso a la Tabla 

de Valuación actual. 

3. 6. Conclusiones 

Las reuniones de tipo científico realizadas en un periodo histórico son de interés en el 

desarrollo de una investigación de este tipo. Hacer un estudio detallado, ya sea de 

congresos, semanas dedicadas a cierta actividad, convenciones o reuniones nos descríbe un 

panorama de tal periodo. 

Si se describen las reuniones referentes a salud laboral de un periodo, nos proporcionan 

datos acerca de la situación de los trabajadores. 
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Entre estos datos tenemos las carencias en la legislación laboral, las posturas de los 

empresarios frente a las posibilidades de cambio que podrían perjudicar sus intereses, los 

errores o aciertos que han tenido los representantes del gobierno al intervenir en la solución 

de conflictos laborales, las necesidades de los trabajadores y las aportaciones de los 

estudiosos en la materia para mejorar las condiciones de trabajo de obreros, campesinos y 

demás trabajadores. 

Las acciones de salud laboral llevadas a cabo obedecen a los cambios sociales que se 

dan en cada periodo, no hay que perder de vista que estas transformaciones están 

ocurriendo en una etapa de transición importante para México. 

Por tanto, las soluciones que se puedan dar a los conflictos de salud giran entorno de 

muchos intereses. Los representantes patronales frecuentemente están en desacuerdo con 

las acciones a favor de la clase trabajadora. 

Respecto a la actitud de los empresarios, conviene, a manera de ejemplo, mencionar el 

contenido de un documento firmado por el médico Fidel Sánchez, de los Servicios Médicos 

de Cananea, Sonora, en febrero de 1940, donde explica a la Secretaría del Trabajo que los 

empresarios mineros no querían que se llevara a cabo el Congreso de Silicosis ya que 

resultaba perjudicial a la industria minera, por lo que estas empresas no cooperarían.20 

Los representantes del gobierno, por su parte, también toman decisiones que les 

benefician y, tal como se ha visto en las peticiones de los obreros, el gobierno no es 

determinante en llevar a cabo acciones a favor de los trabajadores. Aunque en apariencia, 

siempre actúan a favor de éstos, no siempre es así. 

El gobierno, al igual que los empresarios, cuando trata de mejorar las condiciones de los 

trabajadores, frecuentemente se interesa más en el aumento de la producción que en la 

salud de éstos. Inclusive se manifiesta en sus discursos, tal es el caso del Diputado Alfonso 

Corona del Rosal , Director General de Trabajo y Previsión Social del Departamento del 

Distrito Federal, quien en su discurso oficial durante la ceremonia de inauguración de la 

Primera Convención de Seguridad Industrial dijo: 

En el seno de la sociedad contemporánea cada individuo trabajador desempeña una misión 
de trascendencia que sena imposible sin la conservación completa de sus facultades 
necesarias para que puedan sostener continuamente su capacidad de producción. 

Desgraciadamente en nuestro tenitorio se suceden un gran número de accidentes de 
trabajo que significan [ .. . ) miseria para las familias pertenecientes a nuestras clases más 
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pobres y en la parte material, se traducen en pérdidas de máquinas, equipo, instalaciones y, 
lo que es más importante, en la pérdida de millones de pesos que alcanzan cifras 
verdaderamente excesivas y en el gasto innecesario de millones de horas de trabajo con las 
que bien podrian producirse mercancías necesarias para la colectividad o elementos que hoy 
son indispensables para la victoria. 

[ ... ]la convención recomendará medidas adecuadas para mejorar la producción nacional 
y eliminar los accidentes o reducirlos al menos a su minirna expresión.'l 

En los congresos se hacen recomendaciones que incluso ya están reglamentadas y, por 

otro lado, se presentan problemas de salud o condiciones de trabajo que se sabe por demás 

afectan a los trabajadores, pero no se reglamentan. 

Aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contaba con inspectores de trabajo, 

hay documentos que evidencian que en muchos casos había corrupción. Inclusive en 

algunos de estos documentos, el sindicato o los mismos trabajadores solicitan la destitución 

de algún inspector del trabajo ya que actúa de acuerdo con el médico de la empresa o bien 

con el propio empresario. 

Si los inspectores de trabajo eran los encargados de manifestar a las autoridades las 

anomalías que afectaban a los trabajadores, entonces por qué había tantas denuncias en 

contra de las condiciones de trabajo. Sería oportuno preguntarse qué sucedía con estos 

inspectores, o bien, con las autoridades encargadas, por un lado, de sancionar tales 

anomalías y, por el otro, hacer que se cumplieran los reglamentos. 

Las funciones de los inspectores de trabajo estaban bien delimitadas en el Reglamento 

de la Inspección Federal del Trabajo. Es importante mencionar algunas de estas funciones 

con la finalidad de dar una idea de las amplias actividades que éstos tenían. Para esto 

citaremos los siguientes artículos: 

Artículo 28.- Los inspectores visitarán periódicamente los centros de trabajo, para 
comprobar si se han cumplido en ellos las prescripciones legales y reglamentarias de la Ley, 
sujetándose a las instrucciones dadas por el Departamento para las inspecciones generales. 
Además de éstas efectuarán visitas en cualquier tiempo, a solicitud de parte, por orden del 
Departamento o de oficio . 

Articulo 31. - Durante las inspecciones podrán interrogar al persona! de la empresa, 
pudiendo retirar a las partes para evitar la influencia que las mismas ejerzan sobre los 
interrogados. Podrán igualmente exigir se les exhiban los contratos de trabajo, Reglamentos 
interiores, Estatutos y registros de Sindicatos, nóminas, listas de raya, libros de contabilidad 
en los asientos que se refieren a! pago de salarios o indemnizaciones; libros de Registro 
Médico y demás documentos a que obligan la Ley y sus Reglamentos. 
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Artículo 32.- Cuando sea necesario, de acuerdo con la Ley, hacer interrogatorios 
personales a los trabajadores, sin intervención de los patrones o de sus representantes, y en 
caso de que los obreros tengan temor de represalias o carezcan de libertad para exponer sus 
quejas por la situación que guarden en el establecimiento visitado, los inspectores 
reservarán los datos que obtengan para incluirlos en el informe que produzcan, haciendo 
notar a los obreros que esos datos tienen carácter confidencia! y que no se asentarán en el 
acta22 

Habría necesidad de cuestionarse lo que sucede cuando ya se hizo la reglamentación 

respectiva para mejorar las condiciones de trabajo y conservar la salud de los trabajadores y 

se descubre que dichas condiciones laborales continúan casi igual que antes. 

A este respecto, valdría la pena mencionar lo que dice Alberto Becerril Monteiko en su 

artículo Los límites de la legislación laboral, donde trata de "delimitar el alcance y el papel 

que el derecho laboral juega en la lucha de clases en nuestro país y, en general , en el mundo 

capitalista" y trata de demostrar "por qué el derecho laboral es un instrumento del capital y 

no, como se ha creído, del proletariado".2) 

El autor menciona que el artículo 123 de la constitución se promulgó como 

consecuencia de un pacto donde los obreros, organizados en la Casa del Obrero Mundial , se 

comprometían a apoyar al ejército constitucionalista en contra de los campesinos villistas y 

zapatistas a cambio de que los constitucionalistas mejoraran sus condiciones mediante leyes 

apropiadas. 

Afirma que por lo anterior, la promulgación de este artículo no corresponde al nivel de 

organización y la lucha del proletariado y "a esto se debió, en gran parte, el que los 

derechos consagrados en la Constitución fueran y sigan siendo regularmente violados". 

Hablar de las causas por las que se infringían los reglamentos abarca aspectos como los 

intereses de los empresarios, corrupción, ambigüedad de los propios reglamentos, o bien 

otras circunstancias como el autor menciona. El hecho es que tal violación a la 

reglamentación era frecuente y existen muchos documentos donde lo denuncian. 

Ejemplo de esto, son los documentos relativos a las peticiones para cerrar las cantinas 

cerca de los lugares de trabaj 0 24 Se presenta el oficio enviado al Secretario General del 

Departamento Autónomo del Trabajo el 23 de junio de 1939, el que firma se refiere a un 

memorando enviado por el Presidente Cárdenas: 

[ ... ) otro caso al que me refiero a! principio de esta comunicación, es el de las numerosas 
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cantinas distas a ellos, especialmente en las regiones mineras; cantinas que se han 
establecido alli con el deliberado propósito de explotar el esfuerzo del trabajador 
organizado y que no obstante están prohibidas por las Ley, continúan abiertas. 

Ese Departamento debe girar desde luego las órdenes necesarias para que se clausuren 
todos los expendios de bebidas embriagantes que hay en las poblaciones, centros de trabajo, 
señalando los lugares en que deberá implantarse la prohibición [ ... ] 

Suplico a usted se sirva ordenar se formule [ .. . ] para cumplir con las instrucciones que 
el señor Presidente de la República me gira [ ... ] un proyecto de circular dirigida a los CC. 

Gobemadores de los Estados para obtener su colaboración en los casos concretos que cita el 
propio Magistrado, y en todos aquellos que están dentro de la prohibición a que se refiere el 
Articulo 123, Frac. XIII de la Constitución Federal y el 12 de la Ley Federal del Trabajo, 
suplicando a dichos gobemadores informen a este Departamento de la ejecución de los 
acuerdos respectivos y girando circular a los Inspectores de Trabajo para que ofrezcan su 
cooperación a los mencionados Ejecutivos y comuniquen también de la ejecución de los 
citados acuerdos.21 

Otro documento con relación a este aspecto es el enviado al Jefe de la Oficina de 

Higiene Industrial y firmado por el Oficial Mayor, licenciado Isaac Olivé, del 

Departamento del Trabajo, el 26 de septiembre de 1939. 

El que firma solicita la visita de un médico a la Fábrica de Hilados y Tejidos de 

Algodón El Angel, para que verifique las condiciones de higiene y salubridad que deben 

adaptarse a la fábrica . 

Este documento pone de manifiesto la solicitud de los trabajadores para obtener mejores 

condiciones de trabajo que no se habían establecido en la fábrica . Sin embargo, estas 

condiciones habían sido reglamentadas desde 193416 

En el Segundo Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo se plantearon 

recomendaciones, mismas que tendrían que llevarse a cabo o reglamentarse después. 

Independientemente de haber logrado este objetivo, todos los estudios presentados 

constituyen las necesidades de la sociedad en ese momento. 

Desde luego, tales necesidades obedeCÍan no sólo a la transformación de la actividad 

laboral debida al proceso de industrialización, lo que ocasionaba aparíción de riesgos 

profesionales distintos a los existentes; sino también, a la persistencia de viejos problemas 

de salud laboral no resueltos hasta ese momento. 

Las propuestas fundamentales de los trabajadores al congreso son que las autoridades 

del trabajo realicen visitas a los centros de trabajo para que se cercioren del estado de 

higiene de dichos centros laborales y el reconocimiento de algunas enfermedades de trabajo 
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no reconocidas hasta esa fecha. 

También que se revise a fondo la Ley Federal del Trabajo en la parte de riesgos 

profesionales y fijación de incapacidades para que se hagan las modificaciones 

correspondientes, que a los comerciantes o industriales que tengan trabajadores a domicilio 

se les exijan los mismos derechos que se ofrecen a los trabajadores de un taller. 

Por último, es importante mencionar la alta frecuencia de alcoholismo entre los 

trabajadores, en el congreso sólo se presentó una conferencia al respecto, sin embargo, 

parece ser que el problema era de consecuencias grandes. Esto se puede ver en el número 

de documentos que reportan esta situación.' 

Lo interesante, es que hay peticiones a lo largo de muchos años para cerrar o clausurar 

cantinas en los centros de trabajo o alrededor de éstos. Estas demandas, las mayoría de las 

veces, eran por doctores que estudiaban este aspecto, pero no por los empresarios, a quien 

debía perjudicar el alcoholismo de sus empleados. 

Incluso, ésta fue una de las demandas del segundo congreso a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social : 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe tomar las medidas que considere 
necesarias ante las Autoridades Locales o Federales, para que retUen o clausuren los centros 
de vicio y las cantinas establecidas cerca de los talleres o centros de trabajo en general, tal y 
como lo establece la Ley Federal del Trabajo.27 

Por otro lado, a pesar de que estaba reglamentada la prohibición de entrar al centros de 

trabajo en estado de ebriedad, por qué los empresarios permitían la entrada en este estado, o 

bien, por qué facilitaban al trabajador la compra de este tipo de bebidas, en ocasiones, en el 

mismo centro de trabajo" 

• Algunos de estos documentos se presentan a lo largo de la presente investigación . 
.. El argumento se puede leer en las páginas 161 y 162 de este documento. 
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Capítulo 4 

La salud laboral en México según las estadísticas 

4. 1. Documentos estadísticos 

Los números que nos muestran las estadísticas acerca de la frecuencia de los accidentes de 

trabajo y las enfermedades profesionales ofrecen una parte del panorama de las condiciones 

de salud de los trabajadores en México, en la década estudiada. 

Mediante el análisis de estas cifras se distinguen diferentes aspectos de los accidentes 

de trabajo, por ejemplo, las causas, el lugar de trabajo donde más ocurren, las actividades 

que dan lugar a más accidentes, la parte del cuerpo más frecuentemente lesionada, entre 

otros. 

A través de las estadísticas de enfermedades profesionales se observa la frecuencia de 

estas en los diferentes centros laborales, las condiciones de trabajo que propician más 

enfermedades, las zonas geográficas donde los trabajadores están más expuestos a adquirir 

ciertas enfermedades, así como las actividades que propician mayor número de 

enfermedades. 

A pesar de que una de las tareas encomendadas al Departamento del Trabajo al 

momento de su creación en 1911 fue efectuar este tipo de estadísticas, se puede afirmar que 

éstas eran deficientes. Sin embargo, los problemas de los accidentados y los que adquirían 

enfermedad en el trabajo en los años de 1935 a 1945 era grave, por lo que era indispensable 

mejorarlas. 

Mediante las estadísticas se obtenían conocimientos que permitían medir las 

consecuencias sociales y económicas que dejaban al país los accidentes y enfermedades de 

trabajo. Con esta información, era posible determinar las medidas preventivas eficaces para 

disminuirlos. 

En ese tiempo era dificil hacer un estudio relativo a las estadísticas de los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, incluso durante las reuniones científicas había 

propuestas para mejorarlas, por ejemplo, en 1945 se expone en el Congreso de Ciencias 

Sociales un instructivo para llenar correctamente las formas T -20-1 y T -20-2, de la 
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Secretaria de Trabajo y Previsión Social , las cuales contienen los datos para las estadísticas 

de accidentes de trabajo. De este trabajo presentamos algunos argumentos de interés: 

Siendo de interés del Estado que todos los obreros ocupados en cualquier empresa tengan 
asegurada su integridad fisica, y como en la industria, constantemente en aumento, junto 
con su maquinismo y sus variadas faenas, se presentan día por día, una gran cantidad de 
accidentes, oficialmente se vigila el grado de seguridad de las máquinas, de los oficios, de 
las operaciones y de los obreros. 

Considerando también que el estudio de las circunstancias en que se ocurren los 
accidentes evidencia que, por regla general, pueden evitarse, se prosigue en la actualidad a 
estudíar los accidentes pasados, para evitar los accidentes futuros; y este estudio para que 
permita analizar y comparar debidamente todas sus peculiares modalidades, se recurre 
usando el método de registro de todos los sucesos desagradables, denunciados por las 
diversas empresas de jurisdicción federal que operan en el país. 

El registro de los sucesos desagradables representa la fase inicial de la organización 
científica, con cuya aplicación se trata de atacar los accidentes en la industria, ya que 
mediante dicho sistema se pueden conocer exactamente las causas, las circunstancias, la 
frecuencia, la gravedad y el importe de las pérdidas causadas directa e indirectamente por 
los accidentes. 

Para que se logre un aumento de la produccíón sin pérdida de esfuerzo humano, los 
jefes de empresa deben ser los principales propagandistas y realizadores de movimiento de 
seguridad industrial. 

Desafortunadamente, a pesar de las ventajas materiales que la estadística de accidentes 
de trabajo puede llegar a producir a las empresas, no existe todavía por parte de algunas de 
ellas el convencimiento de su utilidad. La escasa y reticente colaboración de aquellos 
establecimientos industriales estriba en la regular declaración de todas las vicisitudes de los 
accidentes. Generalmente, se limitan a consignar tan sólo algunos del os datos requeridos 
por las disposiciones legales o administrativas. Por tal motivo, la poca voluntad a complacer 
las necesidades de la estadística influye en la exactitud de los resultados generales del 
estudio de los accidentes. 

Si la estadística de accídentes ha de reflejar la realidad y ofrecer resultados 
verdaderamente útiles que puedan tenerse en cuenta para prevenir los accidentes futuros, es 
primordial que las informaciones principales de cada hecho reúnan características 
uniformes y suficientemente detalladas y veridicas. 

[ ... ] no está demás aconsejar a los patrones registren cuidadosamente todas las 
circunstancias que intervienen al ocurrir algún accidente. Esa pequeña molestia redunda 
directamente en beneficio de sus propios intereses económicos y, al ser reportada tan útil 
información al Estado, facilitará a este la determinación, para cada accidente, de todas las 
circunstancias susceptibles de ayudar al estudio de sus causas y de sus consecuencias [ ... ]' 

Consideramos importante el abordaje de este tema ya que ofrece la oportunidad de 

relacionar los sucesos mostrados por los números y las acciones emprendidas por los 

diferentes sectores en este aspecto. Pretendemos exponer de forma sintética, las cifras que 

se publicaron en los diferentes medios estadísticos, con el objeto de proporcionar al lector 

una vista del panorama que México proyectaba mediante los números. 
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Para la elaboración de este capítulo hemos acudido a diferentes üpos de informes 

estadísticos, como los anuarios estadísticos y censos industriales. Pese a las limitaciones de 

los documentos consultados, trataremos de mostrar lo que en estos años existía en cuanto a 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

Los anuarios estadísticos, como su nombre lo dice, contienen informes estadísticos de la 

población, incluyen los censos de población y de los movimientos demográficos, así como 

estadísticas de fenómenos económicos y hechos de carácter social. Inicialmente llamados 

Anuarios Estadísticos de la República Mexicana, posteriormente Anuarios Estadísticos y, 

finalmente, Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos. 

Se publican desde antes de la Revolución Mexicana, en un principio, por la antigua 

Dirección General de Estadística, la cual dependió de la Secretaría de Fomento, 

Colonización e Industria, posteriormente, por el Departamento de la Estadística Nacional y, 

finalmente, por la Dirección General de Estadística, dependiente de la Secretaría de la 

Economía Nacional. 

Recopilan información de diferentes años, sin embargo, debido a los problemas sociales 

de México, cierta información no se publicó durante algún tiempo. Aunque contienen 

información importante, lamentablemente, no es posible reunir los datos necesarios ya que 

éstos se agruparon de diferente manera en los censos, sobre todo antes de 1935. 

La publicación de los anuarios se regularizó a partir de 1922, pero la falta de 

uniformidad en la información hace de dificil uso estos datos ya que son heterogéneos y 

están agrupados de forma diversa. 

Para la elaboración de las estadísticas nacionales de trabajo, antes de 1935, 

intervinieron, primero, la Secretaría de Comercio, Industria y Trabajo y, después el 

Departamento Autónomo del Trabajo. A partir de tal año se lleva a cabo un convenio entre 

la Dirección General de Estadística, dependiente de la Secretaría de la Economía Nacional , 

y el Departamento del Trabajo. 

Este convenio se firma en el mes de octubre de 1935 y desde entonces estas 

dependencias se encargarán de las estadísticas de trabajo de la siguiente forma: al 

Departamento del Trabajo le corresponde la realización de las estadísticas con datos 

provenientes de la Juntas Federales y empresas industriales de jurisdicción federal , y a la 
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Secretaría de Economía Nacional, la elaboración de estadísticas con datos de las juntas 

centrales de Conciliación y Arbitraje y municipales de Conciliación2 

Es importante destacar lo que se menciona en la parte introductoria al capítulo del 

Trabajo en los anuarios estadísticos afectados por este motivo: 

"De los datos sobre accidentes de trabajo es importante hacer notar que, por lo que respecta 
a industrias de jurisdicción federal, se han captado datos de los que originaron conflicto 
ante las autoridades respectivas así como los que no lo originaron, es decir, que ocurridos 
los accidentes, las empresas procedieron confonne a la ley, sin que se manifestara 
inconformidad por parte de la víctima. No sucede lo mismo en lo que atañe a los accidentes 
ocurridos en industrias y actividades de jurisdicción estatal, pues en estos casos sólo se 
tiene conocimiento de los que originan conflicto, principalmente porque una fuerte 
proporción de los trabajadores de esas industrias no están organizados, y con frecuencia se 
registran accidentes en que las víctimas no se acogen a la ley por desconocimiento de la 
misma y en estas condiciones no pueden conocerse sus casos por la Estadística. Tal sucede, 
por ejemplo, al tratarse de los sirvientes, de los trabajadores del campo, de los obreros de la 
construcción, etc.", 3 

La importancia que tiene esta divi sión en la jurisdicción de los accidentes de trabajo, es 

tal que las estadísticas podrían resultar alteradas. Al respecto citamos lo que Guillermo de 

Anda dice acerca de las estadísticas de trabajo, en el año 1948: 

Es evidente que la separación de accidentes ocurridos en las actividades de jurisdicción 
federal de los registrados en las ramas industriales de jurisdicción estatal provoca 
trastornos, pero se aceptó la división de las labores estadísticas en vista de que las 
autoridades federales del trabajo controlan la mayoría de las importante industrias del país 
(entre otras: ferrocarriles, tranvías, minería metalurgia, petróleo, textiles en sus diversas 
ramas, energía eléctrica, transportes maritimo, hule, papel, etc.). No obstante que esta 
separación de labores separa el total de frecuencias de accidentes de trabajo en dos grupos 
muy desproporcionados pero substancialmente iguales por lo que hace a la naturaleza de 
accidentes registrados, resulta indispensable para las modalidades de la Ley Federal del 
Trabajo en vigor. 

Las fuentes informativas con que cuenta la oficina de estadística de la Secretaria del 
Trabajo, para la recolección de datos acerca de accidentes, son las propias empresas o 
negociaciones, quienes informan voluntariamente y con toda oportunidad de los accidentes 
registrados en sus establecimientos. 

La Dirección General de Estadística no cuenta con las mismas fuentes informativas, 
sino únicamente con las Juntas Centrales de Conciliación y las Municipales de 
Conciliación; o séase que no conoce más que aquellos accidentes de trabajo que originaron 
un conflicto, y por lo tanto la frecuencia de casos en la jurisdicción estatal es muy inferíor a 
la registrada en la federal ' 
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A partir de la celebración del convenio antes mencionado, los datos publicados en los 

anuarios son mayores, esto se debe a que aumentó el número de características observadas, 

así mismo, se emplearon diversos criterios de recolección y observación. Cabe también 

advertir, que a partir de 1941 se aplicó para la clasificación de las actividades, la 

Nomenclatura Nacional de Ocupaciones de 1940, que es más detallada que la de 1930 

empleada en los años anteriores5 

De igual manera, cuando hacemos uso de los censos industriales, al buscar información 

acerca del total de la población de trabajadores en las diferentes actividades para 

compararla con el número de accidentes y enfermedades de trabajo, quizás la población no 

sea la real ya que los censos industriales, al parecer, no tomaban en cuenta la totalidad de 

las industrias6 

Por ejemplo, el "Censo Industrial de 1935, comprendió únicamente los establecimientos 

industriales con producción mayor de $ 10 000.00 durante el año de 1934,,7 Entre las 

industrias con producción menor y no comprendidas en los censos están las cobrerías, 

tonelerías, pirotecnia, artefactos de hueso, marfil , carey, ónix, cuerno y concha, miembros 

artificiales y aparatos ortopédicos, instrumentos musicales8 

A partir de 1935 las estadísticas sobre acciden'tes de trabajo han mejorado ya que, desde 

entonces, las agrupaciones se han basado en las Recomendaciones de la Oficina 

Internacional del Trabajo y de la Segunda Conferencia del Trabajo de los Estados de 

América, haciendo la información más útil y aprovechable. 9 

En un inicio intentamos presentar todos los años de la década estudiada en cada uno de 

los cuadros, sin embargo, no fue posible debido a diferentes circunstancias que se 

mencionan a continuación: 

La información no es de la misma fuente, es decir, se emplean, por un lado, los 

anuarios estadísticos y, por el otro, los censos industriales. Entre ambos la 

información difiere en muchas de sus características. En la recolección de 

información que se lleva a cabo para la estructuración de ambos documentos, 

intervienen organismos diferentes, por lo que no hay uniformidad en los datos 

obtenidos. 

Los anuarios estadísticos muestran la información de diversas formas y 

características, es decir, los datos no son homogéneos para todos los años. En 
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algunos años aparecen empresas que en otros años no fueron tornadas en cuenta, por 

lo se carece de la información de algunas empresas en algunos años. 

- Las actividades consideradas para la presentación de los datos de accidentes de 

trabajo en los anuarios estadísticos incluyen empresas que no son "industrias" y los 

censos industriales sólo proporcionan datos de industrias, por lo que muchas 

empresas consideradas por los anuarios, no se tornan en cuenta en los censos 

industriales. 

- Al tratar de homogeneizar los datos para los diferentes años, se pierde mucha 

información y esto hace dificil su presentación en los cuadros, aunque de alguna 

forma, abarcan el conjunto del objeto de estudio en cuanto a contenido. 

- Los censos industriales sólo se llevan a cabo cada cinco años, por lo que se tiene 

información de los obreros empleados solamente cada cinco años. 

- La información se tuvo que sintetizar con la finalidad de que el lector la capte y la 

compare fácilmente. 

Los puntos anteriores nos muestran que realizar la confrontación entre los datos de los 

anuarios y los de los censos industriales ha sido una tarea complicada. La metodología 

empleada en el cotejo de la cifras de ambas fuentes se puede encontrar en el Anexo l al 

final de este trabajo. 

4. 2. Cifras en la década de los treinta 

Antes de mostrar las cifras de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, nos 

parece interesante hacer la siguiente observación: los censos de población muestran que la 

mayoría de la población económicamente activa en México, en los años 1930 y 1940 se 

dedica a actividades agrícolas. Estudiemos en el cuadro 1 la distribución de la población 

activa en las diferentes actividades. 



Población 

CUADRO I 
POBLACiÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, POR OCUPACIONES, 

MÉXICO, 1930 Y 1940. 

Población económicamente activa 

Comunicaciones Dedicada 

y al 
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Dedicada 
a otras 

AfIo total Suma Agricola Industrial transportes comercio actividades· 

1930 16552722 5165803 362ii278 743407 107052 273841 

1940 19653552 5858116 3830871 639607 149470 552467 

• Incluye: Minas, Petróleo y gas natural. Administración Pública, Profesiones liberales, servidumbre asalariada y ocupaciones no 
especificadas en las demás divisiones e insuficientemente detenninadas 
Fuente: Elaboración propia con base en los censos de población de 1930 'f 1940. Anuarios estadísticos 1940 y 1943-45 

415225 

685701 

De acuerdo con lo que hemos analizado, la población agrícola, aunque forma la 

mayoría de trabajadores, prácticamente no está incluida en los datos de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales de los anuarios estadísticos. 

En algunos cuadros de las fuentes consultadas existe el rubro de Agricultura y 

ganadería, pero las cifras que aquí se presentan son considerablemente menores que en las 

demás actividades, en ocasiones, los cuadros muestran la observación: la información no 

se tiene. 

Por otro lado, sería conveniente estudiar este tema para conocer la metodología 

empleada por el gobierno en la recolección de información en los censos con respecto a la 

agricultura, ya que un gran número de la población económicamente era agrícola en esos 

años. 

4. 2. 1. Accidentes de trabajo 

Si consideramos las frecuencias absolutas, el año con mayor número de accidentes de 

trabajo fue 1935, con 37 578; el año en que hubo menor número (absoluto) de éstos, según 

las fuentes, fue 1934, con 24 596. En el cuadro n, presentamos las frecuencias absolutas de 

los años considerados en este análisi s. 

En este cuadro se puede notar que a partir de los años correspondientes a la Segunda 

Guerra Mundial , es decir, de 1940 a 1945, hay un incremento de accidentes de trabajo, 
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siempre con tendencia a la alza. Investigar a fondo las características del proceso de trabajo 

en el cual laboran los obreros durante este periodo, podría ser otro importante tema de 

investigación. 

Aquí sólo podemos recordar que durante la Segunda Guerra Mundial las industrias 

mexicanas se ven en la necesidad de aumentar su producción para exportar productos 

básicos y otros artículos a los países en guerra, los cuales se ocupaban más de la producción 

bélica que de otros productos. 

CUADRO 11 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO, MIOXICO, 1934 -1945 

AAo Accidentes registrados· 

1934 24596 

1935 29479 

1936 31321 

1937 30159 

1938 35644 

1939 35398 

1940 29346 

1941 29670 

1942 33755 

1943 36070 

1944 36709 
1945 37578 

.. Incluye todas los accidentes manifestados por los anuarios estadlsticos de los anos 
consultados. 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadlsticos. 

Fue necesario relacionar las cifras absolutas con el total de los trabajadores expuestos. 

El cuadro W muestra el número de accidentes de trabajo con respecto al total de los 

trabajadores, ya que los anuarios carecen de esta información, se acudió a los censos 

industriales y, como se había indicado anteriormente, estos se presentan cada cinco años, 

por lo que este cuadro solo muestra tres años. 



CUADRO 111 
TASAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN OBREROS OCUPADOS, 

MIOXICO, 1935, 1940 Y 1945. 

Obreros Accidentes de Tasa 
Año ocupados trabajo' por 1000 

1935 279192" 21781 78.01 

1940 341147 20774 60.89 

1945 467408 18399 39.36 

• Se restó el número de accidentes en el rubro ~Transportes M I ya que no son contemplados 

por los censos industriales . 
•• Es la suma de los obreros de las industrias de transformación y las industrias 
extractivas. Son obreros al interior y exterior de las unidades. 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadfsticos y censos industriales. 
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Es interesante observar que, según estas cifras, la tasa de accidentes disminuyó de 1935 

a 1945, pero el número de obreros aumentó casi al doble. Hacemos esta aclaración ya que 

durante esta década las industrias aumentan su producción mediante el incremento de la 

jornada, el número de empleados y la intensificación del trabajo, sin embargo, no aumenta 

el número de industrias. 

El cuadro IV nos muestra el número absoluto de accidentes por actividad, los 

trabajadores de las minas, tuvieron el mayor número de accidentes hasta 1940, a partir de 

ese año, las actividades referentes a los transportes ocuparon el primer lugar, disminuyendo 

drásticamente los accidentes en las minas. 

Cabe señalar, que dentro del apartado de Otros, que presenta un alto número de 

accidentes, posiblemente consideraban a las industrias de Productos alimenticios, ya que, 

como se verá más adelante, se trata de empresas con un gran número de éstos. 

El número de datos que contiene este cuadro hace difícil su lectura, por lo que a 

continuación de éste, se presenta la figura 1, en ésta se presentan los porcentajes y solo las 

actividades con mayor número de accidentes. 
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CUADRO IV 
VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO POR ACTIVIDAD, 

MÉXICO, 1934 -1945. 

Actividad 

Metalurgia y Luz, fuerza y 
productos metálicos calefacción 

AAo Suma Minas· Manufacturados Petróleo·· Textiles eléctricas Transportes 

1934 24596 11742 346 2486 1087 1822 6207 

1935 29479 14303 615 1421 1851 1433 7698 

1936 31321 14675 520 1399 1466 1333 8867 

1937 30159 11973 575 1876 1884 1760 8926 

1938 356« 14265 1261 1330 1701 709 11922 

1939 35398 13043 1952 2805 1477 609 10314 

1940 29346 10002 1495 2477 1241 633 8575 

1941 29670 10188 33 2336 1149 497 9909 

1942 33755 9803 33 2496 1506 728 13238 

1943 36067 9874 21 2951 1725 611 14476 

19« 36709 8472 31 3085 1621 583 16482 

1945 37578 5417 73 5253 1576 721 17179 

• IncJuye: minas metliliea$, no metálicas y plantas de beneficio de productos no metálicos . 
• Incluye: exploración, extracción, refinación y destilación de petróleo. 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadísticos. 

Figura l . Porcentajes de accidentes de trabajo en las principales 
actividades, México, 1934-1945. 
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Al relacionar estas cifras absolutas con el número de obreros en cada actividad, para 

1935, 1940 Y 1945, obtuvimos los datos de los cuadros V, VI Y VII , cada uno de éstos se 

acompaña de un gráfico que corresponden a las figuras 2, 3 Y 4. 

El análisis de estos datos nos muestra cifras muy interesantes, la tasa de accidentes en el 

rubro Minas fue de 217 accidentes por cada mil trabajadores en 1935, sin embargo, para 

1945, esta tasa disminuyó a 75. 

Valdría la pena detenemos un poco en este punto, ya que un alto número de mineros 

resultaban accidentados en su trabajo en este año. No es simplemente el hecho de que la 

minería en ese año era una de las actividades económicas más importantes, sino la actividad 

en sí daba lugar una gran cantidad de accidentes. 

Como ya hemos comentado anteriormente, muchos trabajadores, pero principalmente 

los mineros, laboraban en condiciones pésimas, aunque ya había aparecido la Ley Federal 

del Trabajo, se encontraba en sus inicios y lograr el cumplimiento de la legislación aún era 

un reto para el gobierno. 

En 1940, aunque la tasa ya había disminuido a 180 accidentes por cada mil 

trabajadores, seguía siendo muy alta, pero aquí es donde empieza a descender y en 1945 

esta tasa es de 75 accidentes por cada mil obreros. Esta disminución drástica en el número 

de accidentes en estos cinco años llama la atención. ¿Tendrá que ver la diferente actividad 

económica de México en los años de la Segunda Guerra Mundial? 

Es de llamar la atención el crecimiento en la tasa de accidentes de la actividad Petróleo 

y gas natural, donde encontramos que para 1935 era de 107 accidentes por cada mil 

trabajadores, en 1940 fue de 144, colosal mente, en 1945, llegó a 326 accidentes por cada 

mil obreros. Representa una tasa más alta que la de los mineros en 1935. 

Otro aspecto que valdría la pena mencionar aquí sería lo relativo al número de 

accidentes en otras actividades, el cual resulta bajo cuando se compara con las actividades 

de minas y petróleo. Tenemos por ejemplo, de Luz, fuerza y calefacción eléctricas, 

parecería ser uno de las industrias con mayor número de accidentes, sin embargo, las cifras 

no lo muestran así. 

Aquí se reconocería, quizá, la función de la prevención de accidentes en algunas 

industrias, la cual empieza ya bastante tarde. Aunque en el Primer Congreso Nacional de 

Higiene y Medicina del Trabajo de 1937 se trata bastante este tema y muchas otras 
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reuniones tuvieron como tema central la prevención, se avanza muy lentamente en este 

aspecto y los empresarios dan poca importancia al mismo. 

Mencionamos también que esta década es testigo del nacimiento de muchos 

reglamentos de trabajo, no obstante que algunos de éstos aparecen alrededor de la mitad de 

la década y que especifica muchos aspectos de prevención, el cumplimiento de estos 

reglamentos avanza también muy lentamente. 

Observemos los cuadros y sus gráficas ya que será la mejor forma de considerar el 

problema y hacer las propias conclusiones. 



CUADRO V 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y NÚMERO DE OBREROS SEGÚN LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, MÉXICO, 1935 

Accidentes de 

Actividad Obreros trabajo Tasa por 1000 

Textiles 69071 1851 26.7 

Metalurgia y productos metálicos 21292 615 28.8 
manufacturados 
Fabricación de materiales de 6866 79 11 .5 
construcción 

Productos alimenticios 39621 137" 3.4 

Madera y muebles 12569 990 78.7 

Luz, fuerza y calefacción eléctricas 383"" 1433 

Qurmica 7658 81 10.5 

Papel 4239 3 O 

Petróleo y gas natural 13267 1421 107.1 

Minas 65741 14303 217.5 

• Esta cifra aumentó para 1936 a 1442, si la tomamos en consideración, la tasa aumentarla a 36 
accidentes poi' cada mil trabajadores de productos alimenticios . 
.. Esta cifra COfresponde a aparatos 'f material eléctrico, pero no a generación de electricidad. 
Fuente: Elaboración propia¡ con base en los anuarios estadlsticos y censos industriales. 
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Figura 2. Tasas de accidentes de trabajo en las principales 
actividades industriales, México, 1935. 
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CUADRO VI 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y NÚMERO DE OBREROS SEGÚN LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, MÉXICO, 1940 

Accidentes de 
Actividad Obreros trabajo Tasa por 1000 

Textiles 78255 1241 15.9 

Metalurgia y productos metalicos 
35210 1495 42.5 

manufacturados 
Fabricación de materiales de 8985 34 3.8 
construcción 

Productos alimenticios 59940 3738 62.4 

Madera y muebles 10151 1019 100.4 

Luz, fuerza y calefacción eléctricas 6932' 633 91 .3 

Qufmica 10157 38 3.7 

Papel 4579 6 1.3 

Petróleo 19422 2477" 127.5 

Minas 71388 10005 140.1 

~ 5610 incluye generación de ~ . 

~. Incluye: exploración, explotación, refinación y destilación (Anuario Estadistica de los Est.dos Unidos 
Mexicanos 1940). 
Fuente: Elaboración propia con base en k)s anuarios estadisticos y censos industriales. 

Figura 3. Tasas de accidentes de trabajo en las principales 
actividades industriales, México, 1940. 
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CUADRO VII 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y NÚMERO DE OBREROS SEGÚN LAS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, MÉXICO, 1945 

Accidentes de 

Actividad Obreros trabajo Tasa por 1000 

Textiles 107102 1576 14.7 

Metalurgia y productos metálicos 
30722 1495 48.6 

manufacturados 
Fabricación de materiales de 19102 72 3.7 
construcción 

Productos alimenticios 100652 5260 52.2 

Madera y muebles 23384 10 0.4 

Luz, fuerza y calefacción eléctricas 10038· 721 71 .8 

Qufmica 15732 179 11 .4 

Papel 6233 4 0.6 

Petróleo y gas natural 16110 5253 326.0 

Minas 72241 5417 74.9 

"Sólo ínc:luye generación de electricidad. 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadJsticos y censos industriales. 

Figura. 4. Tasas de accidentes de trabajo en las principales 
actividades industriales, México, 1945. 
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Una gráfica donde aparece resumida la información de las tres figuras anteriores, nos 

será muy útil para hacer una comparación de la información presentada y observar los 

cambios objetivamente. Para esto, remitimos al lector a la figura 5. 

Figura 5. Porcentajes de accidentes de trabajo según las principales 
industrias, México, 1935, 1940 y1945. 
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De los documentos estadísticos podemos extraer mucha información, nos dimos a la 

tarea de hacer tablas referentes a accidentes de trabajo, por partes lesionadas del cuerpo, en 

los diez años y en las diferentes actividades. Esta información se podrá encontrar en el 

Anexo 2, al final de este trabajo. 

Destacó, que la parte del cuerpo que con más frecuencia se lesiona son brazos o manos, 

después piernas o pies, por último la cabeza. En menor frecuencia se encontraron lesiones 

en olras partes del cuerpo y lesiones generales múltiples. Es pertinente aclarar que al 

considerar las diferentes actividades los resultados giran entorno a la actividad realizada, 

así tenemos, por ejemplo que en las minas la mayor parte de accidentes lesionó brazos o 

manos, sin embargo, en la actividad de transportes se lesionan con más frecuencia las 

piernas o pies. 

Así mismo, se estudiaron los accidentes de trabajo de acuerdo a las causas que los 

provocaron, donde se notó que la causa más común de accidentes fueron las herramientas 
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mecánicas. También se remite al lector al Anexo 2 para anal izar las causas más frecuentes 

de accidentes en las diferentes actividades. 

4. 2. 2. Enfermedades profesionales 

Es complicado realizar cuadros que presenten la información de las enfermedades 

profesionales durante los años de 1935 a 1945. Por un lado, la información considerada por 

los anuarios es diferente para cada año, por otro, esta información es deficiente, sobre todo 

en los primeros años de la década. 

Las primeras cifras de enfermedades profesionales en los anuarios se presenta en 1939, 

sin embargo, en los anuarios posteriores a esta fecha se presenta información general de 

enfermedades profesionales ocurridas de los años 1936 a 1938. 

Los anuarios estadísticos establecieron un criterio específico para llevar a cabo la 

recolección de la información de las enfermedades profesionales. Este criterio se podrá 

encontrar en el anexo 3, es conveniente revisarlo antes de leer los cuadros que se presentan 

a propósito de este tema. 

En los primeros años de la década de los treinta, aunque ya se habían reglamentado 

varias enfennedades profesionales, muchos empresarios no las reconocían, por lo que 

pasaban desapercibidas para las estadísticas; además de que los métodos de recolección 

para llevar a cabo éstas no eran eficientes. Esto nos da la idea del por qué, al parecer, las 

cifras de los documentos estadísticos con respecto a este tema son pequeñas. 

En capítulos anteriores hemos presentado testimonios que evidencian la magnitud del 

problema de las enfermedades profesionales y la falta de reconocimiento de éstas por los 

empresarios. Aunque muchas estaban reglamentadas, los trabajadores y sindicatos 

mostraban la necesidad de reglamentar otras. 

A pesar de este antecedente podemos observar un fuerte incremento de enfermedades 

en algunas actividades como la minería o los trabajadores de las plantas de petróleo, lo que 

indica que las enfermedades profesionales fueron un problema importante en algunas 

actividades más que en otras. 

En el cuadro VIII y la figura 6, presentamos el total de cada una de las enfermedades 

profesionales que fueron consideradas por los anuarios en los años de estudio. Es 

conveniente aclarar que debido a la necesidad de homogenizar la información, esta tabla no 
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toma en consideración muchas enfermedades que se incluyeron en los anuarios a partir de 

1942. 

Esta observación es importante porque a partir de ese año contemplan enfermedades 

con una alta frecuencia que antes no se consideraron. Un ejemplo de esto es el paludismo, 

que tomó un lugar importante durante la primera mitad de la década de los cuarentas. 

CUADRO VIII 
ENFERMEDADES PROFESIONALES CONTRAIDAS, MJOXICO, 1936-1945. 

Enfermedades 

Otra. 
neumoco- Otra. 

AAo Suma Antracosis Silicosis niosis Tuberculosis enfermedades Se ignora Muertes 

1936 1746 16 1367 219 82 59 3 110 

1937 1208 134 921 31 14 106 2 « 
1938 1516 37 1020 44 10 98 307 125 

1939 2417 11 2185 30 69 62 60 390 

1940 2169 3 1816 73 167 80 30 262 

1941 2624 2 1259 22 397 360 54 197 

1942 2231 1272 78 205 651 24 126 

1943 2363 1522 63 270 507 297 

1944 2042 14 1148 54 102 714 212 

1945 1247 O ,. 27 65 1152 2 93 

- Esta dfr1I ~rece equivocada ya que en los demás cuadros corresponde. 590, por lo tanto la suma corresponderfa 81889. 
esta cifra .. tomanli en consideraci6n pwa elabonlr el cuadro siguiente. 
Fuente: EleboracI6n propia con bese en los anuarios estadlstioos de los Estados Unidos Mexicanos de 1939 Y 1940. Secretarfa de 
la Economla Nacional. 

De nuevo nos encontramos ante el problema de presentar frecuencias absolutas, 

podemos observar el alto número de enfermos de silicosis, sin embargo, a partir de 1942, 

disminuyen marcadamente. 

Es pertinente aclarar que la minería es la actividad que presenta mayor número de 

enfermos, como la afección más frecuente de los mineros es la silicosis, es evidente que las 

cifras de esta enfermedad sea grande. 
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Figura 6. Principales enfermedades profesionales 
contraídas de 1936 a 1945. 
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-+- Antracosis 

- e - Silicosis 

-0- Otras neumoconiosis 

-M- Tuberculosis 

-o- Otras enfermedades 

Ahora se requiere la presentación de cifras relativas, el cuadro [)( nos muestra el total 

de accidentes, el número de obreros y las tasas correspondientes en los años 1935, 1940 Y 

1945 (al igual que con los accidentes de trabajo, se utilizaron los censos industriales, por lo 

que la información se presenta cada cinco años). 

CUADRO IX 
TASAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 

MÉXICO, 1935, 1940 Y 1945 

AfIo Obreros Enfermedades profesionales Tasa por 1000 

1935 279192 1746' 6.25 

1940 341147 2168 6.35 

1945 467408 1247 2.66 

• Este dato OOfTesponde al arto 1936 (no se cuenta con el dato de 1935). 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios est:adrsticos y censos industriales. 
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En este cuadro se puede observar que las tasas son pequeñas, lo cual no concuerda con 

lo que hemos expuesto en los capítulos anteriores donde se expone el grave problema de las 

enfermedades profesionales en esos años. 

No está por demás recordar que las ponencias presentadas en el Segundo Congreso 

Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo con relación a este tema nos indican que hay 

un alto número de enfermedades que no son consideradas por las estadísticas (ver Capítulo 

1Il). 

Nos parece interesante, presentar, en este espacio, la siguiente información referente a 

la sección de enfermedades profesionales en el mencionado congreso: 

La Sección del Congreso que trató los temas relacionados con las Enfermedades 
Profesionales, hizo el estudio cuidadoso de 21 ponencias [ ... ] 

El importante problema de la silico-tuberculosis fue ampliamente tratado en 8 
trabajos que corresponden a los siguientes autores [ .. . ] 

Otras enfermedades, algunas clasificadas como profesionales y otras sin este 
carácter, fueron también objeto de estudio; así por ejemplo las dermatosis se estudiaron 
[ ... ] 

Las enfermedades profesionales de la boca, fueron estudiadas [ ... ] 

El señor doctor Rafael Vargas Salazar presentó un trabajo referente a las 
enfermedades tropicales como enfermedades profesionales, y el Congreso aprobó que 
"Deben considerarse como profesionales algunos padecimientos de los comprendidos 
en la denominación de enfermedades tropicales". 

De entre estos padecimientos uno reviste Singular [sic] importancia en México [ ... ] 
el paludismo [ ... ] 

Las intoxicaciones profesionales fueron un capítulo que estudió el Congreso, sobre 
todo en lo relativo a la intoxicación por el plomo y el arsénico [ ... ] El Congreso 
consideró que estas intoxicaciones tienen una enorme importancia ya que son muy 
numerosos los trabajadores que en diferentes pequeñas industrias están sometidos a 
peligros de intoxicaciones por este metal . 

. . . · L~s · ~~b~j~~ ·;n· ~I · ';'~di~ ~~;;'i; ~~fu~~~ d~~~ui~d~~ · ~~r · ~I · é~~~~s~ · i.:.i'°· .... 

Para analizar la distribución de las enfermedades profesionales en las diferentes 

actividades, remitimos al cuadro X donde tratamos de unificar la información de 1939 a 

1945. 
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Al unificar se pierde información, por ejemplo, en 1942 el rubro minas se dividió en 

tres: minas metálicas, minas de carbón y otras minas; con esta separación, se observa que 

un porcentaje muy alto de enfermedades profesionales se encuentran en las minas 

metálicas. Esta información es precisamente la se perderá al homogeneizar la información 

con los demás años ya que solo se considerarán las minas en general (recordemos que en el 

Anexo 3 se encuentran los rubros empleados en cada año). 

CUADRO X 
ENFERMEDADES PROFESIONALES, POR ACTIVIDAD, MÉXICO, 

1939-1945 

Actividades 
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1939 2717 10 2274 20 49 64 

1940 2169 3 1900 27 93 47 18 27 18 36 

1941 2624 3 1878 50 575 39 16 19 12 32 

1942 2231 5 4 1498 88 539 35 4 13 3 3 10 2 13 14 

1943 2363 5 10 1609 193 9 375 67 12 8 26 5 9 2 15 17 

1944 2042 2 11 1157 129 2 609 58 4 6 27 2 10 6 3 11 9 

1945 1247 2 9 552 49 528 51 2 8 29 1 3 5 8 

los cuadros con guiones indican que no se cuenta con la información. 
Fuente: Elaboración propia con base en los Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos. 

Este cuadro inicia a partir de 1939 debido a que en los años anteriores, los anuarios no 

mostraban la información por actividad. Observamos varios espacios indicando que la 

información no se obtuvo, lo cual indica la deficiencia en la recolección de información 

para los anuarios. 
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Es de llamar la atención el número tan pequeño de enfermos a causa de su trabajo en la 

actividad de agricultura y ganadería, sobre todo si recordamos que una gran parte de la 

población en esos años se dedicaba a actividades agrícolas (tal como lo indicamos en el 

cuadro 1 de este capítulo). 

En realidad, es el caso de la mayoría de las actividades; sólo por mencionar un ejemplo, 

en 1942 se reconocieron cuatro enfermedades de trabajo en la industria de fabricación de 

materiales de construcción. 

No pasa desapercibido el número de mineros enfermos por su trabajo, el cual está muy 

por encima de los ocurridos en las demás actividades. No sabemos si en este caso, las cifras 

corresponden al número real de trabajadores afectados por enfermedad profesional , pero 

por los aspectos discutidos en este trabajo, es evidente que no. 

Al igual que se hizo con los accidentes de trabajo, se presentan, en los cuadros Xl y XIJ , 

las tasas de enfermedades laborales para cuatro de las actividades más importantes; en este 

caso sólo se consideran los años 1940 y 1945, pues no se cuenta con la información de 

1935 con respecto a las enfermedades profesionales. 

CUADRO XI 
TASAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES, MÉXICO, 1940 

Enfennedades 
Actividad Obreros profesionales Tasa por 1000 

Textiles 78255 47 0.60 

Metalurgia y productos 35210 27 0.76 
metálicos manufacturados 

Minas 71338 1900 26.63 

Petróleo 19422 93 4.78 

Fuente: Elaboración propia con base en los 8nu.rios estadlsticos 'f censos industriales. 



CUADRO XII 
TASAS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES, MÉXICO, 1945 

Enfermedades 
Actividad Obreros profesionales Tasa por 1000 

Textiles 107102 51 0.47 

Metalurgia y productos 
metálicos manufacturados 30722 49 1.59 

Minas 72241 552 7.64 

Petróleo 16110 528 32 .77 

Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadisticos y censos industriales. 
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En los dos últimos cuadros se muestra la población de obreros ocupados según los 

censos industriales, también se puede observar el bajo número de enfermedades 

profesionales manifestada por los anuarios. 

Debido al alto número de enfermos de silicosis es conveniente observar la distribución 

de las enfermedades en las diferentes actividades, Para esto remitimos al lector al anexo 4, 

en el cual se observa que los enfermos de silicosis, que forman el primer lugar de las 

enfermedades, están concentrados en las minas. Así mismo, la bisinosis y tuberculosis, en 

su mayoría, se presentaron en los trabajadores textiles. 

A partir de 1942 se consideran más enfermedades en los anuarios estadísticos, una de 

las enfermedades que llama la atención porque toma el segundo lugar en número, es el 

paludismo. Ésta forma el 30 % de las enfermedades profesionales. El 99 % de los enfermos 

de paludismo pertenece a las plantas de petróleo. Esto indica por qué las plantas de petróleo 

ocupan el segundo lugar con enfermos a causa de su trabajo. 

La tuberculosis ocupa el tercer lugar y se presenta con menor frecuencia que las dos 

anteriores, se distribuye principalmente en minas y plantas metalúrgicas, aunque en menor 

grado se encuentra en las plantas textiles. 

Según las causas de la enfermedad contraída , se encontró que la principal fue la 

respiración de po/vos nocivos y el mayor número de enfermos por esta causa están en las 
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minas metálicas. Las tablas correspondientes se pueden ver en el anexo 5, donde' también 

observamos que aparece el rubro otras causas, que ocupan el segundo lugar después de la 

respiración de polvos nocivos. 

Es evidente que a los enfermos incluidos en el rubro otras causas, no se les atribuye la 

causa de su enfermedad. La mayoría de éstos pertenecen a plantas petroleras, lo que 

significa, según las cifras del anexo, que los trabajadores del petróleo padecen un gran 

número de enfermedades profesionales, pero los anuarios no contemplan rubros en los 

cuales se les pueda incluir. 

En cuanto al lugar o departamento donde fue contraída la enfermedad tenemos que la 

gran parte de éstas fueron adquiridas en el subsuelo, evidentemente porque la mayor parte 

de enfermos son mineros. Sin embargo, al tomar en cuenta las actividades, tenemos que en 

cada actividad predomina un lugar o departamento diferente. 

De esta forma, a manera de ejemplo, en las actividades textiles, un número alto de 

enfermedades se contraen en los telares; en la actividad petrolera, ocurren en plan/as de 

beneficio. Esta información está contenida en el anexo 6. 

4. 3. Conclusiones 

A pesar de que la Ley Federal de Trabajo de 1931, en su Tabla de Enfermedades 

Profesionales contempla 40 enfermedades o afecciones de tipo profesional, los anuarios 

estadísticos solamente consideran cinco enfermedades para 1939 a 1941 y doce para 1942 a 

1945 (ver capítulo V, donde se encuentra la Tabla de Valuación de Enfermedades). 

Posiblemente sea porque los industriales no estaban obligados a manifestar las 

enfermedades; los artículos 312 y 313 de la Ley Federal del Trabajo establecen la 

obligación de los patrones de hacer la declaración de los accidentes ocurridos, además 

especifica los datos que deben proporcionar a las autoridades acerca de tales percances. Sin 

embargo, la ley no señala dichas obligaciones para las enfermedades profesionales. 

Podríamos preguntamos si en realidad no hubo ninguna indemnización, en todos esos 

años, por concepto de enfermedad profesional no contemplada por los anuarios, por 

ejemplo, por enfermedades de la vista y del oído. Las intoxicaciones, consideradas en la 

Ley Federal del Trabajo de 1931 como enfermedad profesional, son consideradas en los 

anuarios como accidentes profesionales. 
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Se observa que hay un incremento en el número absoluto de accidentes de trabajo a 

partir de 1942, sería conveniente establecer la relación entre este aumento de accidentes en 

las industrias y lo que estaba ocurriendo con estas industrias durante la Segunda Guerra 

Mundial. 

Posteriormente disminuye la tasa de accidentes, también podría investigarse acerca de 

la relación que guarda esta disminución con la creación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

Al hablar de tasas en relación con los accidentes, se observa una disminución en las 

tasas, de 78 accidentes por cada mil trabajadores en 1935, hasta 39 accidentes en 1945. 

Ocurre lo mismo con las enfermedades profesionales pero a partir de 1940. Así tenemos 

que en 1940 hubo 2168 enfermedades, mientras que en 1945 hubo 1247. 

Respecto a esta disminución de accidentes y enfermedades profesionales observada con 

el paso de los años, se puede pensar en las actividades llevadas a cabo a favor de los 

trabajadores por diferentes organismos, recordemos que los trabajadores en estos años 

habían estado luchando por estos derechos. 

Recordemos también que estos años fueron de mucha actividad para mejorar las 

condiciones laborales, que el gobierno comienza a tomar medidas para el cumplimiento de 

los reglamentos que, de alguna forma, beneficiarían a los trabajadores. Aunque de manera 

lenta, se establecieron en las empresas medidas para la prevención de accidentes en un 

inicio y, posteriormente, de enfermedades. 

Es notoria la diferencia entre el número de accidentes y el de enfermedades, como se 

dijo anteríormente, las enfermedades profesionales no eran tomadas en cuenta, a pesar de 

que la ley las contemplaba. En este punto conviene recalcar la "apatía" de los patrones para 

reconocer las enfermedades de trabajo. 

Aunque los accidentes eran más reconocidos, los patrones siempre tenían algún pretexto 

para no pagar las indemnizaciones debidas a éstos. Culpaban a los trabajadores por sus 

accidentes o no aplicaban los reglamentos correspondientes. El siguiente relato del libro 

Una experiencia obrera radical. Los mineros de Jalisco /920-/930, que publicó, en 1993, 

Nicolás Cárdenas García quizás nos muestre esta condición: 

De hecho, la empresa trataba en cada caso de escamotear o suspender la ayuda a 
enfermos o deudos [ ... ) 
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Las causas de tantas desgracias no eran, según el juicio empresarial, las malas 
condiciones de trabajo, sino la impericia de . peones que vienen de las haciendas y que 
ignoran los trabajos de las minas ' y el alcoholismo. 

Este último argumento era discutible. No porque los mineros no bebieran, sino porque 
el reglamento prohibía estrictamente entrar a la mina o a los talleres en estado de 
embriaguez [ ... ]. La compañía, O no poma suficiente cuidado a la entrada o sencillamente 
los dejaba a su suerte. Por su parte, el negocio de venta de alcohol al menudeo era una 
inversión prometedora. 1 1 

Las acciones que empezaban a llevarse a cabo a favor de los trabajadores tenían que ver 

con el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la implantación de medidas 

preventivas en el centro laboral para lo cual se iniciaron reuniones de tipo científico para el 

estudio de dichas acciones. 

Como se ha podido ver durante el desarrollo de este tema, las enfermedades y los 

accidentes considerados por los anuarios se van incrementando con el paso de los años. 

Esto significa que a los trabajadores se les van reconociendo, aunque en forma demasiado 

lenta, cada vez más afecciones a causa de su trabajo. 

En este capítulo sólo se han mostrado las cifras que el gobierno ofrecía a la sociedad 

acerca de los riesgos profesionales, por ningún motivo la presentación de las tasas 

corresponden al resultado de la realidad en la década de estudio. 
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Capítulo 5 

Legislación y salud laboral 

5. 1. Antecedentes históricos. Artículo 123 de la Constitución 
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Si consideramos a la legislación como un instrumento regulador de la actividad social, 

podríamos considerar que así como la sociedad cambia, la legislación deberá adecuarse a 

esta dinámica, con la finalidad de resolver los problemas sociales que aparecen en cada 

época. 

Mucho se ha hablado del panorama desolador del país antes de la promulgación de la 

Constitución de 1917, podríamos hacer referencia a los movimientos armados de ese 

entonces, principalmente la Revolución Mexicana, así como a la dificil situación 

económica, lo cual concluye con una disminución de la producción agrícola y problemas de 

alimentación para el pueblo. 

La situación en que se encontraban los obreros también era mala. A pesar de que la 

industria no era la actividad económica principal en ese tiempo, los trabajadores empiezan a 

organizarse en sociedades especiales con la finalidad de luchar por sus derechos. 

Estas primeras agrupaciones de obreros, que no eran precisamente asociaciones 

sindicales, permitieron la creación del Departamento del Trabajo, en diciembre de 1911 1 

bajo la presidencia de Francisco I. Madero. 

La clase obrera organizada colaboró en la lucha revolucionaria que favoreció la 

promulgación de la Constitución de 1917. Su artículo 123, relativo al trabajo, se crea a 

partir de las demandas de la clase trabajadora pero también en respuesta al apoyo que los 

trabajadores dieron a los constituyentes. 

Este artículo nace de la discusión del artículo 5° contenido en el Título 1, Sección 1, 

"De los Derechos del Hombre" de la Constitución de 1857,2, el cual establece: 

Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento. La Ley no puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida 
ó [sic] el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de 
educación o de voto religioso, Tampoco puede autorizar convenios en que el hombre pacte 
su prescripción ó destierro] 
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El artículo cuarto de la Constitución de 1957 también se refiere al trabajo y dice: 

"Todo hombre es libre de abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo 

útil y honesto, y para aprovecharse de sus productos [ ... ]". 

La Constitución de 1857 es limitada en cuanto al tema del trabajo "[ .. . ] sólo logró 

establecer la libertad de trabajo, dejando la justicia laboral en caso de conflicto, en manos 

de los tribunales del fuero común, es decir, en los juzgados civiles, que más tarde fueron 

rechazados debido a la corrupción, despotismo, autoritarismo [ .. .]"4 

De tal forma, les mostramos el argumento siguiente escrito por Meléndez George, en 

su libro La unificación del sistema de justicia laboral opina de la reforma del artículo 5° de 

la constitución de 1857: 

[ ... ) a pesar de las múltiples demandas que existian en el momento en que fue discutida la 
Constitución de 1917, Carranza pensó únicamente reformar la Constitución de 1858 y por 
lo tanto, sólo precisar algunos conceptos de los articulas que la componían, entre ellos el 5°, 
que hablaba de los trabajadores y lo mismo con los demás: "Según es conocido, la 
Constitución Mexicana de 1917 formalmente se presentó como un proyecto de reformas a la 
Constitución de 1857, vigente hasta entonces, no obstante la revolución de 1910. Cierto 
que, por obra del constituyente, nació una nueva constitución". 5 

Para establecer el artículo 123 de la nueva constitución, más que hacer modificaciones, 

se introdujeron importantes consideraciones a favor de los trabajadores. El artículo 123 está 

contenido en el Título sexto Del trabajo y de la previsión social. El primer punto del 

preámbulo de este artículo faculta a los Estados para expedir sus propias leyes sobre el 

trabajo y textualmente dice lo siguiente: 

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir leyes sobre el 
trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las bases siguientes, 
las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y 
de una manera general todo contrato de trabajo.6 

Los puntos relevantes del artículo 123 son los siguientes: 

Límites de la jornada de trabajo. 

Prohibe las labores insalubres o peligrosas, así como el trabajo nocturno para 

mujeres en general y los jóvenes menores de 16 años. 

Por cada seis días de trabajo debe haber uno de descanso. 

Prohibe la contratación a niños menores de 12 años . 
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Determina el tipo de trabajo que podrán realizar las embarazadas y especifica los 

descansos a que tiene derecho. 

Salario mínimo. 

Para trabajo igu¡¡l , corresponde salario igual. 

Responsabilidad de los patrones en accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

Previsión de accidentes mediante la instalación de medidas adecuadas. 

Derecho a huelga. 

Legaliza la existencia de organizaciones entre los trabajadores y sindicatos. 

Nulidad de los contratos cuando éstos afecten la integridad de los trabajadores. 

Aunque muchos de los puntos tratados en las diferentes fracciones tienen que ver de 

forma indirecta con la salud de los trabajadores, para los fines de nuestro estudio, solamente 

mencionaremos las fracciones JI, XlV Y xv. 

11 .- La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las 
labores insalubres O peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 
diez y seis años [sic) . Queda también prohibido a unos y otros el trabajo nocturno industrial ; 
y en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las diez de la noche. 

XIV.- Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las 
enfennedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la 
profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones 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 en el caso de que el patrono contrate el 
trabajo por un intermediario. 

xv.- El patrono estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos, 
los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar las medidas adecuadas para 
prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así 
como a organizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la 
mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación, bajo las penas que al efecto 
establezcan las leyes.7 

El artículo 123 constitucional es uno de los más completos en su tiempo; y si bien 

reconoce personalidad jurídica a los trabajadores, designa al Estado como el regulador de 

las relaciones entre obreros y patrones. 

Mario de la Cueva, en su obra El nuevo Derecho mexicano del trabajo, 1974, dice: 

" [ ... ] fue [la Constitución de 1917] la expresión de una nueva idea de la justicia, distinta y 
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frecuentemente opuesta a la que está en la base del derecho civil [ .. . ] en el derecho del 

trabajo, la justicia dejó de ser una fórmula fría, aplicada a las relaciones externas entre los 

hombres, y se convirtió en una manifestación de las necesidades y de los anhelos del 

hombre que entrega su energía de trabajo al reino de la economía". 8 

Este autor insiste en los beneficios que la Carta Magna otorgó a los trabajadores y, en 

la misma obra, afirma: 

Nació nuestra Declaración de derechos sociales, fuente del derecho agrario y del derecho 
del trabajo, como un grito de rebeldía del hombre que sufría injusticia en el campo, en las 
minas, en las fábricas y en el taller [ ... ]. Brotó de la tragedia y del dolor de un pueblo y fue 
creación natural, genuina y profia del mexicano, del hombre que venia de ofrendar su vida 
en el combate de la revolución. 

Acerca de las garantías en beneficio de los trabajadores contenidas en el artículo 123 

de la Constitución y que dan lugar al derecho del trabajo, se ha dicho que son propias del 

derecho mexicano y, aunque quizás se tomó la experiencia de otros países, " [ ... ] fue, en lo 

fundamental , de la historia mexicana y de las necesidades planteadas por los 

revolucionarios para crear una ley protectora de los trabajadores y ejecutora de los ideales 

de justicia sostenidos por el pueblo durante su lucha armada". \O 

Mario de la Cueva menciona algunos países antecesores a México en cuestión de leyes 

de los cuales nuestro país pudo haber tomado ejemplo, lo que no sucedió con el derecho del 

trabajo: 

[ ... ] los legisladores mexicanos se inspiraron en las leyes de diferentes países, Francia, 
Bélgica, Italia, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, de tal manera que la mayor 
parte de las disposiciones que en él se consignaron era ya conocidas en otras naciones. Más 
la idea de hacer del derecho del trabajo un mínimo de garantias en beneficio de la clase 
económicamente más débil y la de incorporar esas garantías en la constitución para 
protegerlas contra cualquier política del legislador ordinario, sí son propias del derecho 
mexicano, pues es en él donde por primera vez se consignaron." 

Antes de la Constitución de 1917 aparecieron expresiones legislativas en diferentes 

Estados de la República, " [ ... ] pero no se había logrado una reglamentación que devolviera 

al trabajo su libertad y dignidad [ .. . ] ni se había declarado la idea que ha alcanzado un perfil 

universal : el derecho del trabajo son los nuevos derechos de la persona humana, paralelos 

y base sin la cual no son posibles los viejos derechos del hombre ". 12 
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Estas legislaciones laborales que ya estaban vigentes en diferentes Estados de la 

República, si bien no podían ser de observancia general, en ese momento fueron de 

importancia ya que en éstas se plantearon, por primera vez,¡ conceptos de gran importancia 

para el derecho laboral. 13 

A continuación se presentan algunas reglamentaciones existentes antes y después de la 

Constitución de 1917. Recordemos que después de la promulgación de la Constitución de 

1917, siguen apareciendo legislaciones en diferentes Estados de la República, pero ahora 

con base en la Constitución. Estos reglamentos siguieron vigentes hasta el año 1929, fecha 

en que se reforma la Constitución para federal izar la legislación laboral. 

Leyes relativas al trabajo dictadas por los Gobiernos de los Estados. 
Antes de la promulgación de la Constitución de 1917 

(primera parte) 

Fecha Entidad Disposición 

1. 5 de julio de 1900 Morelos Ley sobre la higiene en el inlerior de las 
fabri cas. 

2. 13 de mayo de 1902 Sonora Ley que establece los derechos y 
obligaciones de los sirvientes domésticos 

3. 30 de abril de 1904 Estado de México Iniciativa de reforma al aniculo 1787 del 
Código Civil sobre Accidentes de Trabajo 

4. 30 de abril de 1904 Estado de México Decreto Núm. 46 sobre Accidentes de 
Trabajo 

5. I I de enero de 1906 Durango Prevenciones para la contratación con el fin 
de llevar fuera de su población a los 
trabajadores 

6. 29 de octubre de 1906 Chihuahua Ley sobre las Casas de Empleados y 
Obreros Públicos 

7. 9 de noviembre de I 907 Nuevo León Ley sobre Accidentes de Trabajo 

8. 15 de noviembre de 1907 Chiapas Ley sobre Contratación de Peones 

9. 9 de agosto de 1910 Yucatán Código Sanitario. Capitulos )(J, )(JI y XVID 

10. 18 de Diciembre de 1911 Diario oficial Decreto del Congreso General de la 
República por el cual se crea el 
Depanamento del Trabajo 

11 . 28 de noviembre de 1912 Chiapas Ley sobre sirvientes 
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Leyes relativas al trabajo dictadas por los Gobiernos de los Estados . . 
Antes de la promulgación de la Constitución de 1917 

(Segunda parte) 

Fecha 

12. 12 de diciembre de 1912 

13 . 19 de enero de 1913 

14. 21 de febrero de 1913 

15. lO de mayo de 1913 

16. 15 dejulio de 1913 

17. 26 de julio, 23 de agosto 
y 27 de septiembre 

de 1913 

18. 5deagostodel913 

19. 

20. 5 de marzo de 1914 

21. 19 de junio de 1914 

22. 26 dejunio de 1914 

23 . 8 de agosto de 1914 

24. 10 de septiembre de 1914 

25 . 2 de septiembre de 1914 

26. 3 de septiembre de 1914 

27 . I1 de septiembre de 1914 

Entidad 

Diario Oficial 

San Luis Potosí 

Estado de México 

San Luis Potosí 

Diario Oficial 

Diario Oficial 

Jalisco 

Colima 

Jalisco 

Jalisco 

Chihuahua 

Estado de México 

Puebla 

Estado de Puebla 

Estado de Yucatán 

Disposición 

Reglamento de Policía Minera y de 
Seguridad en los Trabajos de las Minas 

Ley que declara los domingos como días de 
descanso obligatorio 

Reglamento Provisional de la Dirección de 
Servicio Sanitario del Estado de México 

Ley que reforma las anteriores sobre 
descanso dominical obligatorio 

Reglas para el descanso dominical 

Reforma a las Reglas para el descanso 
dominical 

Código Sanitario 

Ley que modifica la Ley de Secretarias de 
Estado de 1891 y atribuye a la Industria y 
Comercio el ramo de Trabajo Comercial, 
Minero, Industrial o Fabril 

Decreto que prescribe los domingos como 
días de descanso obligatorio 

Decreto sobre el trabajo de las mujeres 

Ley de descanso obligatorio 

Decreto que limita los días y horas de 
trabajo 

Decreto que establece el salario minimo 

Decreto que establece el salario minimo de 
los jornaleros, peones, artesanos o cualquier 
trabajador de hacienda, rancho, mina, 
fábrica o industria cualquiera 

Decreto que abolió las deudas de los obreros 
en los Estados de Puebla y Tlaxcala 

Decreto que declara nulas las deudas de los 
sirvientes y jornaleros 
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Leyes relativas al trabajo dictadas por los Gobiernos de los Estados. 
Antes de la promulgación de la Constitución de 1917 

(Tercera parte) 

Fecha Entidad Disposición 

28 . 1° de octubre de 1911 Estado de Puebla Decreto que establece que los comercios 
podrán abrir los domingos de nueve a doce 
del día 

29. 4 de octubre de 19 14 Veracruz Decreto que establece el descanso dominical 
obligatorio 

30. 19 de octubre de 19 14 Veracruz Decreto sobre el Trabajo (Ley de Cándido 
Aguilar) 

31. 30 de octubre de 1914 Chiapas Ley de Obreros 

32. 29 de enero de 1915 Veracruz Reglamento de los inspectores del campo 

33 . 5 de febrero de 1915 El Constitucionalista Decreto que adiciona la Fracción X del 
artículo 72 de la Constitución Federal 

34. 6 de marzo de 19 15 Estado de México Decreto que crea la "Colonia de la 
Industria" destinada para habitaciones de las 
familias de la clase obrera 

35. 2 de marzo de 19 15 Veracruz (dado por Decreto que aumenta los Jornales a los 
Carranza) trabajadores de las fábricas de hilados y 

tejidos 

36. 14 de mayo de 1915 Yucatán Decreto que establece el Consejo de 
Conciliación y el Comité de Arbitraje (Ley 
de Salvador A1varado) 

37. 27 de mayo de 19 15 El Constitucionalista Decreto de salario minimo (dado por A 
Obregón y sancionado por Carranza) 

38. 20 de julio de 1915 El Constitucionalista Decreto que Pensiona los Deudos de los 
Trabajadores Ferrocarrileros que sean 
muertos o inutilizados para el Trabajo 

39. 16 de octubre de 19 15 Veracruz Ley sobre asociaciones profesionales 

40. 19 de noviembre de 19 15 Aguascalientes Ley sobre arrendatarios, jornaleros y 
colonos 

41. 11 de diciembre de 19 15 Yucatán Ley del Trabajo (Salvador A1varado) 

42. 25 de diciembre de 19 l 5 Hidalgo Ley sobre Accidentes de Trabajo 

43 . 28 de diciembre de 19 15 Jalisco Decreto que ordena una gratificación a los 
empleados y dependientes del Estado 

44 . 28 de diciembre de 1915 Jalisco Ley del Trabajo (Manuel Aguirre Berlanga) 
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Leyes relativas al trabajo dictadas por los Gobiernos de los Estados. 
Antes de la promulgación de la Constitución de 1917 

(Cuarta parte) 

Fecha Entidad Disposición 

45 . 24 de enero de 1916 Veracruz Decreto que regula las asociaciones 
profesionales y a los sindicatos 

46. 1° de febrero de 19 16 Aguascalientes Ley del Trabajo (Martin Triana) 

47 26 de febrero de 1916 Jalisco Decreto que estipula un aumento de sueldos 

48 24 de julio de 1916 Estado de Zacatecas Ley sobre Accidentes de Trabajo 

49 1° de agosto de 1916 Ciudad de México Decreto que castiga con la pena de muerte a 
los trabajadores huelguistas y • los que 
dañen o deterioren los bienes de las 
empresas 

50 23 de octubre de 1916 Palacio Nacional Decreto que establece que los sueldos de 
todos los trabajadores deberán pagarse en 
oro nacional o su equivalente en plata 

51 27 de octubre de 19 16 Coahuila Ley del Contrato del Trabajo 

Fuente: Elaboración propia con base en: León Magno Meléndez George. La unificación del sistema de j usticia laboral. México. 
Editorial Porrúa, 2000. Pág. 11 3- 11 6. 

2 

3 

4 

5 

6 

Leyes relativas al trabajo expedidas por los Gobiernos de los Estados. 

Fecha 

28 de julio de 1917 

14 de septiembre de 1917 

21 de diciembre de 1917 

14 de enero de 1918 

31 de enero de 19 18 

16 de febrero de 19 18 

A partir de 1917 
(Primera parte) 

Entidad Disposición 

Yucatán Código del Trabajo 

Tabasco Ley del Trabajo 

Campeche Código del Trabajo (del Gral. Joaquin Mucel) 

Veracruz Ley del Trabajo (de Cándido Aguilar) 

Estado de México Ley Reglamentaria de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje 

Nayarit Reglamento Interno de la Junta Central y 
Comisiones Especiales de Conciliación y 
Arbitraje 
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Leyes relativas al trabajo expedidas por los Gobiernos de los Estados. 
A partir de 1917 

(SegWlda parte) 

Fecha Entidad Disposición 

7 27 de febrero de 19 18 Nayarit Decreto número 10, establece los 
procedimientos ante la Junta y Comisiones 
Especiales de Conciliación y Arbitraje 

8 5 de mayo de 1918 Veracruz Circular número 2 sobre la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje 

9 3 de octubre de 1918 Sonora Junta Central de Conciliación y Arbitraje y 
Juntas Municipales 

10 8 de octubre de 1918 Sonora Ley sobre Indemnizaciones por Accidentes 
Sufridos en el Trabajo 

11 16 de octubre de 1918 Nayarit Ley de Trabajo (de José S. Godinez) 

12 16 de diciembre de 1918 Yucatán Código de Trabajo (de Felipe Carri llo Puerto) 

13 12 de abril de 1919 Sonora Ley de Trabajo y Previsión Social (promulgada 
por Plutarco EHas Calles) 

14 8 de diciembre de 191 9 Guerrero Ley del Municipio Libre número 30 que 
encarga a los Ayuntamientos la vigilancia y 
aplicación del articulo 123 constitucional 

15 15 de julio de 1920 Sinaloa Ley del Trabajo y Previsión Social 

16 26 de julio de 1920 Coahuila Ley del Trabajo 

17 I3 de octubre de 1920 Coahuila Ley Reglamentaria del Artículo 123 de la 
Constitución General de la República 

18 29 de marzo de 1921 Guanajuato Ley de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

19 14 de noviembre de 1921 Puebla Código del Trabajo 

20 5 de julio de 1922 Clúhuahua Ley del Trabajo 

21 24 de octubre de 1922 Durango Ley Reglamentaria del Trabajo 

22 18 de diciembre de 1922 Querétaro Ley del Trabajo 

23 9 de marzo de 1923 Guanajuato Ley del Trabajo Agricola 

24 30 de mayo de 1923 San Luis Potosí Ley sobre Indemnizaciones a Trabajadores 

25 3 de agosto de 1923 Jalisco Ley del Trabajo (de J Guadalupe Zuno) 

26 24 de enero de 1924 Nuevo León Ley Constitucional que establece la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y Juntas Municipales 
de Conciliación 
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27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

Leyes relativas al trabajo expedidas por los Gobiernos de los Estados; 
A partir de 1917 

(Tercera parte) 

Fecha Estado Dis20sición 

10 de julio de 1924 Durango Reglamento de las Juntas Municipales de 
Conciliación y Arbitraje 

24 de julio de 1924 Veracruz Ley sobre Riesgos Profesionales (de Gonzalo 
Vázquez Vela) 

30 de noviembre de 1924 Campeche Ley del Trabajo 

12 de junio de 1925 Tamaulipas Ley del Trabajo (de Emilio Portes Gil) 

21 de noviembre de 1925 Colima Ley del Trabajo 

18 de diciembre de 1925 Ley Orgánica del Aniculo 4' Constitucional en 
lo relativo a la libertad de trabajo 

12 de enero de 1926 Puebla Reglamento de la Junta Central de Conciliación 
y Arbitraje 

8 de marzo de 1926 Distrito Federal Reglamento de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje 

21 de marzo de 1926 Oaxaca Ley del Trabajo 

28 de abril de 1926 Coahuila Ley de Accidentes y Enfermedades 
Profesionales del Estado de Coahuila 

5 de marzo de 1927 Chiapas Ley Reglamentaria del Aniculo 123 
Constitucional y párrafo primero del Aniculo 
4' de la Constitución Estatal 

l' de junio de 1927 Zacatecas Ley Reglamentaria del Aniculo 123 de la 
Constitución 

6 de marzo de 1928 Aguascalientes Ley del Trabajo 

30 de noviembre de 1928 Hidalgo Ley Reglamentaria del Aniculo 123 
constitucional 

Fuente: Modificado de Patricia Kurczyn Villa lobos. Las IlIIevm relaciones de Irabajo. Instituto de In"estigaciones Jwidicas, Universidad 
Nacional Autónoma de Méx.ico. México. Editorial POITÚaIUNAM. 1999. Págs. 73·76. 

Refonnas y adiciones que se hicieron al articulo 123 durante los años involucrados en 

este estudio, aunque no tienen que ver directamente con la salud de los trabajadores, nos 

parece importante mencionarlas. 
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Reformas y adiciones al artículo 123 de la Constitución. De los años 19/7 a 1945: 

Reforma al primer párrafo del artículo, se reserva al Congreso de la Unión la 

facultad de legislar en materia de trabajo; renueva a la fracción XXIX, 

declarando de utilidad pública la Ley del Seguro Social. Esta modificación fue 

publicada en el Diario Oficial del 6 de Septiembre de 1929.14 

La reforma a la fracción 1I faculta a las J untas Centrales de Conciliación y 

Arbitraje para fijar el salario mínimo, en defecto de las comisiones especiales 

respectivas. Publicada en el Diario Oficial del 4 de Noviembre de 1933.15 

Se modifica la fracción XVIll de tal forma que suprima la exclusión, establecida 

en la misma, para el ejercicio del derecho de huelga a los obreros de los 

establecimientos fabriles militares del gobierno. Publicada en el Diario Oficial 

del 31 de diciembre de 1938.16 

Adición a la fracción XXXI, reservando diversas ramas de la actividad 

económica a la competencia federal. Publicada en el Diario Oficial del 18 de 

noviembre de 194217 

5.2. Ley Federal del Trabajo de 1931 

El hecho de que la Constitución de 1917 otorgara a los estados la facultad de emitir sus 

propias leyes en materia laboral propició fuertes contradicciones, ocasionando problemas a 

empresarios, trabajadores y autoridades encargadas de la aplicación de dichas leyes; por 

esto, se hacía necesario unificar dichas legislaciones estatales de salud laboral y emitir un 

documento que legislara en toda la República. Ante esta situación, Emilio Portes Gil , como 

Presidente provisional de la República, en diciembre de 1928, convoca a la Primera 

Convención Obrero-Patronal para proponer su proyecto de Código Federal del Trabajo y 

hacer las reformas pertinentes a éste para posteriormente enviarlo a las cámaras. El 

proyecto se terminó y fue recibido por el Congreso en julio de 1929. 

Para que este Código Federal de Trabajo, una vez aprobado, pudiera tener aplicación 

en toda la República, era necesario que el Gobierno Federal tuviera la facultad de legislar 

en materia de trabajo. 
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Transferir dicha facultad a la Federación implicó la reforma a la fracción X del 

artículo 73 y el preámbulo y fracc ión XXIX del artículo 123 de la Constitución. Estas 

modificaciones son aprobadas por la Cámara de Diputados en agosto de 1929 y con esta 

aprobación los estados ya no podrían tener su propia legislación laboral. 

El proyecto de Código Federal del Trabajo no fue aprobado en el gobierno de Portes 

Gil, sin embargo, sentó bases para el proyecto de la Ley Federal del Trabajo. 

Bajo la presidencia del ingeniero Pascual Ortiz Rubio se llevó a cabo la Segunda 

Convención Obrero-Patronal donde se presentó el proyecto de Ley Federal del Trabajo. 

Esta ley fue aprobada el 18 de agosto de 1931 y publicada en el Diario Oficial el 28 de 

agosto de 1931. 18 

Después de 14 afios se logra concretizar el artículo 123 de la Constitución mediante la 

promulgación de la Ley Federal del Trabajo. Con esto se intenta armonizar los intereses de 

los trabajadores y los patrones, además de establecer las vías jurídicas para mantener la 

estabilidad social. 

En cuanto se refiere a la salud de los trabajadores, la Ley Federal del Trabajo de 1931 

reglamenta los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a partir del principio 

de riesgo profesional. Ya desde la exposición de motivos del Proyecto de Ley Federal de 

Trabajo se hace referencia a este principio que dice: 

El principio de riesgo profesional como criterio para establecer la responsabilidad del 
patrón en caso de accidentes o de enfermedades profesionales, se adopta en el proyecto, 
como en la mayoría de las legislaciones que se ocupa de la reparación de esos accidentes. 

El principio del riesgo profesional tiene como consecuencia dejar a cargo del patrón la 
reparación no sólo de los estragos causados por accidentes o enfermedades debidos a su 
propia culpa, sino también los que provienen de culpa no intencional del obrero, de caso 
fortuito o de una causa determinada. 

Este régimen conduce además, a una transacción: el patrón renuncia al derecho que le 
asegura la ley común, en caso de accidente no debido a su culpa, y el obrero, a su vez, 
renuncia a una parte de la indemnización integral exigible en caso de culpa comprobada del 
patrón, para obtener en cambio una reparación cuando los accidentes se deben· a un caso 
fortuito o a su propia culpa. ' 9 

De la misma forma, este proyecto trata acerca de establecer en los casos de 

responsabilidad, el monto de las indemnizaciones, así como ofrecer a los trabajadores la 

garantía de que esas indemnizaciones serán pagadas. Al respecto, este proyecto, dice: 
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El primero y el más simple de los medios encontrados por la legislación para dar esa 
seguridad a las víctimas de un accidente de trabajo o a sus causahabientes, consiste en 
atribuir a la indemnización el carácter de crédito preferente sobre los bienes del deudor. 
Pero esta garantía es insuficiente, pues no asegura al acreedor contra riesgo de insolvencia 
del deudor. 

El seguro es el medio más eficaz que pennite no sólo dar esta garantía al trabajador, 
sino también ofrecerle un medio de reparar los perjuicios sufridos al realizarse los demás 
riesgos a que está expuesto: la muerte, la enfermedad no profesional, la invalidez a causa de 
la edad y la falta de trabajo '>o 

Una vez aprobada la Ley Federal del Trabajo se concretiza este principio de riesgo 

profesional , además, aparece la Tabla de Enfermedades Profesionales y la Tabla de 

Valuación de Incapacidades. 

Así, en el Título Sexto de dicha Ley se describen las disposiciones a favor de la salud 

de los trabajadores en tres apartados que se describen a continuación. 

S. 2. 1. De los riesgos profesionales 

Los riesgos profesionales se encuentran contenidos en los artículos 284 a 325. En este 

apartado se introducen algunos conceptos de gran importancia para la salud laboral , así 

tenemos, que los artículos 284, 285 Y 286 definen respectivamente: Riesgos profesionales, 

Accidente de trabajo y Enfermedad profesional. 

ARTICULO 284. - Riesgos profesionales son los accidentes o enfennedades a que 
están expuestos los trabajadores con motivo de sus labores o en ejercicio de ellas. 

ARTICULO 285. - Accidente del trabajo es toda lesión médico quirúrgica o 
perturbación psíquica o funcional, pennanente o transitoria, inmediata o posterior, o la 
muerte, producida por la acción repentina de una causa exterior que pueda ser medida, 
sobrevenida durante el trabajo, el ejercicio de éste o como consecuencia del mismo; y toda 
lesión interna determinada por un violento esfuerzo, producida en las mismas 
circunstancias. 

ARTICULO 286. - Enfermedad profesional es todo estado patológico que sobreviene 
por una causa repetida por largo tiempo como obligada consecuencia de la clase de trabajo 
que desempeña el obrero o del medio en que se ve obligado a trabajar, y que provoca en el 
organismo una lesión o perturbación funcional pennanente o transitoria, pudiendo ser 
originada esta enfennedad profesional por agentes fisicos, químicos O biológicos.2I 

El artículo 287 de la Ley Federal del Trabajo especifica que cuando los riesgos se 

realizan pueden producir: la muerte, incapacidad total permanente, incapacidad parcial 

permanente o incapacidad temporal. En los artículos 288, 289 Y 290 se dan estos conceptos: 
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ARTICULO 288. - Incapacidad total pennanente es la pérdida absoluta de facultades o 
de aptitudes, que imposibilitan a un individuo para poder desempeñar cualquier trabajo por 
todo el resto de su vida. 

ARTICULO 289. - Incapacidad parcial pennanente es la disminución de las facultades 
de un individuo por haber sufrido la pérdida o paralización de algún miembro, órgano O 

función del cuerpo. 
ARTICULO 290. - Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que 

imposibilitan parcial o totalmente a un individuo para desempeñar su trabajo por algún 
tiempo.22 

Conviene mencionar, en este apartado, la polémica que despertaba entre los médicos al 

hablar de los riesgos profesionales. El título Sexto de la Ley Federal del Trabajo dio lugar a 

conflictos debido a la imprecisión de su contenido, así como a la omisión de accidentes y 

enfermedades en sus tablas de valuación. 

Al respecto citaremos el argumento del doctor Ramón Pardo, profesor del Instituto de 

Oaxaca quien en un trabajo publicado en 1938, menciona algunas contradicciones de este 

reglamento, entre las cuales mencionamos la siguiente: 

luestra Ley Federal del Trabajo tiene una manifiesta contradicción [ ... ] en el articulo 321 y 
la fracción 141 del articulo 327; contradicción que fue motivo de un tema en la sección 
sexta del I ero Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo, que tuvo lugar en esta 
ciudad el mes de febrero del presente año [ ... ].,,23 

El doctor se refiere a que el estado del trabajador, anterior a la enfermedad adquirida, 

no debe influir sobre la indemnización. Es en ese punto donde la ley se contradice, ya que 

por un lado, el artículo 321 establece: "La existencia de un estado anterior (idiosincrasias, 

taras, discrasias, intoxicaciones, enfermedades crónicas, etc.) no es causa para disminuir la 

indemnización". 

Por otro lado, la fracción 141 del artículo 327 dice: "En caso de que el miembro 

lesionado no estuviera, antes del accidente, íntegro fisiológica y anatómicamente, se 

reducirá la indemnización proporcionalmente". 

La definición de accidente de trabajo incluye un término vago e inconsistente: la 

posibilidad de que la "causa exterior pueda ser medida". En pocas ocasiones es posible 

medir la fuerza de un agente exterior, pero la mayoría de veces es imposible. Años más 

tarde se elimina esta parte de la definición. 
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Otro aspecto de discusión es lo relativo a la división de los riesgos de trabajo, entre 

accidentes y enfermedades. Durante varios años se habló de eliminar tal división. En el 

trabajo de Ubaldo Roldán, publicado en la Gaceta Médica, en 1955, encontramos algunos 

puntos de interés para nuestro trabajo. 

Este autor, al hablar de la definición que se hace en la mencionada ley acerca de 

riesgos profesionales, accidente del trabajo y enfermedades profesionales, dice lo siguiente: 

Estas definiciones puntualizan: a) que, en tanto que el accidente del trabajo se produce por 
la acción repentina de una causa que, en una sola vez, produce el riego, en la enfermedad 
profesional la causa que lo origina se repite por largo tiempo; o sea que en el primero hay 
unicidad de acción y en la segunda, multiplicidad de acción del agente; b) que, en tanto que 
en el accidente del trabajo la causa responsable es, en general, exterior, visible, 
macrotraumatizante y de comprobación exclusivamente testimonial, fuera de toda 
observación o calificación médicas, en la enfennedad profesional la causa es de acción 
intema, microtraumatizante, suma sus efectos progresivamente y requiere estricta 
justificación médica. 

Ahora bien, se ha pretendido, especialmente en un trabajo expuesto ante el Primer 
Congreso Nacional de Medicina e Higiene del Trabajo [sic] , llevado a cabo en México, en 
el año de 1937, borrar la citada división de los riesgos profesionales, aduciéndose a favor de 
tal tesis: 1°) la razón fundamental de que uno y otro determinan, médico-legalmente, 
consecuencias similares, ·0 sean: incapacidad temporal, incapacidad permanente, o la 
muerte; 2°) que hay detenninados riesgos profesionales, particulannente del grupo de las 
zoonosis y de las infecciones, que tienen algunas caracteristicas que los asimilan al 
accidente de trabajo y otras que los acercan a las enfermedades profesionales, por cuya 
razón su clasificación es confusa y dificil. Tal confusión se observa, en efecto en los 
estudios llevados a cabo en nuestro medio, entre otros, por Torres Torija, en .1937 y por 
Lagarde [sic], en 1943, cuando se ocupan del paludismo como enfermedad profesional; la 
misma confusión se advierte en el articulado del Contrato Colectivo de Trabajo, 
actualmente en vigor, celebrado entre una de las dependencias descentralizadas del 
Gobierno de la Nación, Petróleos Mexicanos, y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana, al referirse al mismo padecimiento señalado, el paludismo; la 
confusión se encuentra, aún, en la Tabla de Enfernledades Profesionales consignada en el 
artículo 326 de la Ley Federal del Trabajo, en los incisos 1, 11, lll, IV, V, VI, Vll Y VIII que 
se refieren, al carbunco, muermo, anquilostomiasis, actinomicosis, leislunaniasis, sífilis y 
tétenos [sic], respectivamente, padecimientos a que están expuestos ciertas categorías de 
trabajadores. 

En contra de tal tesis, en el Congreso al que se hizo referencia, expuse que se hace 
necesario que prevalezca tal diferenciación; a) porque, aún cuando en los resultante médico
legales ambos riesgos son asimilables, en su origen y en su esencia son diametralmente 
diversos; b) porque si el accidente de trabajo es de comprobación testinlonial y, por tanto, 
extra-médica, la declaración de enfermedad profesional, la declaración de enfermedad 
profesional es de estricta responsabilidad médica; c) porque el estudio de las causas de uno 
y otro riesgos son las mejores bases para su correcta prevención, corolario de la mayor 
importancia en la protección de salud de la clase trabajadora del país y de la industria; d) 
porque sostenida, como está tal di ferenciación por la Organización Internacional del 
Trabajo, la bioestadística nuestra sería difícilmente comparable a la de otros países. Por otra 



180 

parte, la confusión entre ambos riegos sería evitable, si se toman en cuenta los postulados 
de unicidad o de multiplicidad de acción de los agentes causales, señalados ya, que fijan al 
accidente la esencia peculiar de ser detenninado por un hecho fortuito, súbito o casual y a 
la enfennedad profesional la especificidad característica de ser obligada consecuencia del 
trabajo o de medio. Todavía más para evitar posibles confusiones se ha llamado a esta 
categoría especial de ríesgos, enfennedades-accidentes de trabajo, para señalar sus 
caracteres mixtos, predominando los de los accidentes de trabajo.24 

Finalmente, el autor propone que se modifique el título sexto de la Ley Federal del 

Trabajo y proporciona un li stado de las principales enfermedades profesionales y de las 

más frecuentes incapacidades por accidentes de trabajo que no están incluidas en las tablas 

de esta ley. Las modificaciones propuestas se encuentran en el anexo VIII de este trabajo. 

5. 2. 2. Tabla de Enfermedades Profesionales 

Esta tabla se encuentra en el artículo 326. En ésta encontraremos una distribución de las 

"enfermedades profesionales" poco precisa, ya que en muchas ocasiones no menciona la 

enfermedad sino la causa que la origina. Se consideró de interés para la tarea que se reali za 

mostrar la tabla en su totalidad. 

TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 

1.- Carbón: curtidores, traperos, cardadores de lana, pastores y peleteros, 
manipuladores de crin, cerda, cuernos, came y huesos de bóvido. 

11.- Muenno: caballerangos, mozos de cuadra, cuidadores de ganados caballares. 
LU.- Anquilostomiasis: mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros y areneros. 
rv.- Actinomicosis: panaderos, molineros de trigo, cebada, avena, centeno, 

campesinos. 
V.- Leishmaniosis: chicleros, huleros, vainilleros y leñadores de las regiones 

tropicales. 
VI.- Sífilis: sopladores de vidrio (accidente primitivo: chancro bucal), médicos, 

enfenneras, mozos de anfiteatro (en las manos). 
VU.- Antracosis: mineros (de las minas de carbón), carboneros, fogoneros de carbón 

mineral, deshollinadores. 
VLU.- Tétanos: caballerizos, camiceros, mozos de cuadra y cuidadores de ganado. 
IX.- Silicosis: mineros (de las minas de minerales y metales), canteros, caleros, obreros 

de las fábricas de cemento, afiladores y albañiles, areneros, trabajadores de fábricas de 
porcelana, 

X.- Tuberculosis: médicos, enfenneras, mozos de anfiteatro, camiceros y mineros, 
cuando ha habido una silicosis anterior. 

Xl.- Siderosis: trabajadores del h.ierro (limadores, torneros y manipuladores de óxido 
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de hierro). 
XlI.- Tabacosis: trabajadores en la industria del tabaco. 
XliI. - Otras coniosis: carpinteros, obreros de la industria del algodón, lana, yute, seda, 

pelo y plumas, limpiadores al soplete, pintores y aseadores que utilizan el aire a presión 
(pistolas de aire). 

XIV.- Dermatosis: cosecheros de caña, vainilleros, hiladores de lino, jardineros. 
XV.- Dermatitis causadas por agentes fisicos: 
Calor: herreros, fundidores, obreros del vidrio, choferes. Frío: obreros que trabajan en 

cámaras frías. Radiaciones solares: trabajos al aire libre. Radiaciones eléctricas: Rayos X 
Radiaciones minerales: radio [sic]. 

XVI.- Otras dermatiti s: manipuladores de pinturas de colorantes vegetales a base de 
sales metálicas o de anilinas, cocineras, lavaplatos, lavanderas, mineros, blanqueadores de 
ropa, especieros, fotógrafos, albañiles, canteros, manipuladores de cemento, ebanistas, 
barnizadores, desengrasadores de trapo, bataneros, blanqueadores de tejido por medio de 
vapores de azufre, curtidores de pieles en blanco, hiladores y colectores de lana, fabricantes 
de cloro por descomposición eléctrica del cloruro de sodio, manipuladores del petróleo y de 
la gasolina. 

XVIl.- Influencias de otros agentes fisicos en la producción de enfermedades: 
Humedad: en los individuos que trabajan en lugares que tengan mucho agua, por 

ejemplo, en los sembradores de arroz. 
El aire comprimido y confmado: en buzos, mineros, trabajadores en lugares mal 

ventilados, independientemente de aquellos lugares en donde se producen gases nocivos. 

Enfermedades de la vista y del oído 

XVIlI.- Oftalmia eléctrica: trabajadores en soldadura autógena, electricistas. 
XlX - Otras oftalmias producidas: 

trabajadores en altas temperaturas: vidrieros, hojalateros, herreros, etc. 
XX. - Esclerosis del oído medio: laminadores de cobre, trituradores de minerales. 

Otras afecciones 

XXl.- Higroma de la rodilla: trabajadores que trabajan habitualmente hincado. 
XXlI.- Calambres profesionales: escribientes, pianistas, violinistas y telegrafistas. 
XXllI.- Deformaciones profesionales: zapateros, carpinteros, albañiles. 
xxrv.- Amoniaco: trabajadores en la destilación de la hulla, en la preparación de 

abonos para los terrenos de agricultura, letrineros, poceros, mineros, fabricantes de hielo y 
estampadores. 

XXV.- Ácido fluorhídrico : vidrieros, grabadores. 
XXVI.- Vapores clorosos: preparación del cloruro de calcio, trabajadores en el 

blanqueo, preparación del ácido clorhídrico, del cloruro, de la sosa. 
XXVII.- Anhidrido sulfuroso; [sic] fabricantes de ácido sulfúrico, tintoreros, papeleros 

de colores y estampadores. 
XXVIlI .- Óxido de carbono: caldereros, fundidores de minerales y metales (altos 

hornos), y mineros. 
XXlX- Ácido carbónico: los mismos obreros que para el óxido de carbono y, además: 

poceros y letrineros. 
XXX- Arsénico, arsenisismo: obreros de las plantas de arsénico, de las fundiciones de 

minerales y metales, tintoreros y demás manipuladores del arsénico. 
XXXI.- Plomo, saturnismo: obreros de las fundiciones de minerales y metales, pintores 

que usan el albayalde, impresores, fabricantes de cajas para conservas y manipuladores del 



182 

plomo y sus derivados. 
XXXI 1.- Mercurio, hidrargirismo: nuneros de las rrunas de mercuno y demás 

manipuladores del mismo metal. 
XXXlII.- Hidrógeno sulfurado: mineros, algiberos, albañaleros, los obreros que 

limpian los hornos y las tuberías industriales, las retortas y los gasómetros, trabajadores en 
el gas del alumbrado y los vinateros. 

XXXlV.- Vapores nitrosos: obreros de las fábrícas de ácido nítrico y estampadores. 
XXXV.- Sulfuro de carbono: fabricantes de este producto, vulcanizadores de caucho, 

extracción de grasas y aceites. 
XXXVI. - Ácido cianhídrico: mineros, fundidores de minerales y metales, fotógrafos, 

tintoreros en azul y fabricantes de la sosa. 
XXXVIl .- Esencias colorantes, hidrocarburos: fabricantes de perfumes. 
XXXVlIl .- Carburos de hidrógeno, destilación de la hulla y del petróleo, preparación 

de barnices y todos los usos del petróleo y sus derivados: mineros de las minas de carbón, 
petroleros, choferes, etc. 

XXXlX.- Cromatos y bicromatos alcalinos: los preparadores de colorantes de cromo: 
las fábricas de papel pintado; en las fábricas de lápices de colores, las fábricas de tintas y en 
las tintorerías; en la preparación del cromo y de sus componentes; en la fabricaci ón de 
espoletas, explosivos, pólvoras, pólvora piroxilada de caza, fósforos suecos; en la industria 
textil para impermeabilizar los tejidos. 

XL.- Cáncer epitelial provocado por la para fina, alquitrán y sustancias análogas." 

5.2.3. Tabla de Valuación de Incapacidades 

Está contenida en el artículo 327 y contiene lo siguiente: 

TABLA DE V ALUACION DE INCAPACIDADES 

MIEMBRO SUPERIOR 
Pérdidas 

l . Por la desarticulación del hombro, de------------------------------
2. Por la pérdida de un dedo anular o meñique, de-------------------
3. Por la desarticulación del codo, de----------------------------------
4. Por la pérdida del antebrazo, entre el puño y el codo, de---------
5. Por la pérdida total de la mano, de-----------------------------------
6. Por la pérdida de cuatro dedos de la mano, incluyendo el 

pulgar y los metacarpianos correspondientes, aunque la pérdida 
de éstos no sea completa, de-----------------------------------------

7. Por la pérdida de cuatro dedos de una mano, conservándose el 
pulgar, de----------------------------------------------------------------

8. Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente, 
de-----------------------------------------------------------------------

9. Por la pérdida del pulgar solo, de----------------------------------
10. Por la pérdida de la falangina del pulgar----------------------------

65 a 80 % 
60" 75" 
55" 70" 
50" 65" 
50" 75" 

50" 70" 

40" 50" 

20" 30" 
15" 20" 
15" 20" 



TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

I l . Por la pérdida del indice con el metacarpiano correspondiente 
o parte de éste, de-------------------------------------------------------

12. Por la pérdida del dedo indica, de----------------------------------
13. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación o pérdida de la 

falangina del indice----------------------------------------------------
14. Por la pérdida del dedo medio, con mutilación o pérdida de su 

metacarpiano o parte de éste------------------------------------------
15 . Por la pérdida del dedo medio---------------------------------------
16. Por la pérdida de la falange, con mutilación de la falangina del 

dedo medio--------------------------------------------------------------
17. Por la pérdida únicamente de la falangeta del dedo medio-------
18. Por la pérdida de un dedo anular o un meñique, con mutilación 

o pérdida de su metacarpiano o parte de éste-----------------------
19. Por la pérdida de un dedo anular o meñique-----------------------
20. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación de la falangina 

del anular o del meñique----------------------------------------------
21 . Por la pérdida de la falangeta del anular o meñique--------------

Si el miembro lesionado es el menos útil , se reducirá la 
indemnización calculada, conforme a esta tabla, en un 15% 

MIEMBRO INFERIOR 
Pérdidas 

22 . Por la pérdida completa de un miembro inferior, cuando no 
pueda usarse miembro artificial, de----------------------------------

23 . Por la pérdida de un muslo, cuando pueda usarse un miembro 
artificial, de--------------------------------------------------------------

24. Por la desarticulación de la rodilla, de------------------------------
25 . Por la mutilación de una pierna, entre la rodilla y la 

articulación del cuello del pie, de------------------------------------
26. Por la pérdida completa de un pie (desarticulación en el cuello 

del pie), de---------------------------------------------------------------
27 . Por la mutilación de un pie con la conselVación del talón, de---
28 . Por la pérdida del primer ortejo, con la mutilación de su 

metatarsiano, de--------------------------------------------------------
29. Por la pérdida del quinto ortejo, con la mutilación del 

metatarsiano, de--------------------------------------------------------
30. Por la pérdida del primer ortejo--------------------------------------
3 l . Por la pérdida de la segunda falange del primer ortejo-----------
32. Por la pérdida de un ortejo que no sea el primero-----------------
33. Por la pérdida de la segunda falange de cualquier ortejo que no 

sea el primero-----------------------------------------------------------

ANQUILOSIS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

34. Del hombro, afectando la propulsión y la abducción, de---------
35. Completa del hombro con movilidad del omoplato, de-----------
36. Completa del hombro con fijación del omoplato, de--------------

10" 15" 
8" 12" 

6" 

8" 
6" 

4" 
1" 

7" 
5" 

~ " 
~ 

1" 

65 a 80 % 

50" 70" 
50" 65" 

45" 60" 

30" 50" 
20" 35" 

10" 25" 

lO" 25" 
3" 
2" 
1" 

1" 

8 a30 % 
20" 30" 
25" 40" 
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TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

37. Completa de codo, comprendiendo todas las articulaciones del 
mismo, en posición de extensión (favorable), entre los 110 y 75 
grados, de···················································· •••••......• 

38. Completa del codo, comprendiendo todas las articulaciones del 
mismo, en posición de extensión ( desfavorable), entre los 1 10 
Y 168 grados, de······························· ····················· ..•. 

39. Del puño, afectando sus movimientos y según el grado de 
movilidad de los dedos, de··· ······················ ··················· 

Pulgar 
40. Articulación carpo·metacarpiana, de································ 
41. Articulación metacarpo·falangiana, de······························ 
42. Articulación interfalangiana, de···················_················· 

Índice 
43 . Articulación metacarpofalangiana, de······························· 
44. Articulación de la primera y de la segunda falanges, de·········· 
45. Articulación de la segunda y tercera falanges, de················· 
46. De las dos últimas articulaciones, de································ 
47. De las tres articulaciones, de········································· 

Medio 
48. Articulación metacarpo·falangiana·································· 
49. Articulación de la primera y segunda falanges····················· 
50. De las dos últimas articulaciones···································· 
5 l . De las tres articulaciones··························· ················ ••• 

Anular y meñique 
52. Articulación metacarpo·falangiana·································· 
53. AIticulación de la primera y segunda falanges····················· 
54. Articulación dela segunda y tercera falanges············· ·········· 
55. De las dos últimas articulaciones·-································· 
56. De las tres articulaciones·············································· 

ANQUILOSIS DEL MlEMBRO INFERIOR 

57. De la articulación coxo·femoral, de································· 
58. De la articulación coxo·femoral, en mala posición (flexión, 

abducción, rotación), de························· ······················ 
59. De las dos articulaciones coxo·femorales, de······················ 
60. De la rodilla en posición favorable, en extensión completa o 

casi completa, hasta los 135 grados, de·····_····_················ 
61 . De la rodi lla, en posición desfavorable, con flexión, a partir de 

135 grados, hasta 30 grados, de······································ 
62. De la rodill a en genu valgun, o varum, de·························· 
63. Del pie en ángulo recto, sin defonnación del mismo, con 

movimiento suficiente de los ortejos, de-··························· 

15" 25" 

30" 40" 

14" 40" 

5 a 8 % 
5" 10" 

2" 5" 

2 a 5 % 
4" 8" 
In 2" 
[sic] 
8" 12" 

3 % 
1" 
6" 
8" 

2 % 
3" 
1" 
4" 
5" 

10 a40 % 

15" 55" 
40" 90" 

5" 15" 

10" 50" 
10" 35" 

5" 10" 



TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

64. Del pie en ángulo recto, con defonnación o atrofia que 
entorpezca la movilidad de los ortejos, de--------------------------

65 . Del pie en actitud viciosa, de-----------------------------------------
66. De las articulaciones de los ortejos, de------------------------------

PSEUDOARTROSIS 
Miembro superior 

67. Del hombro (consecutiva a resecciones amplias o pérdidas 
considerables de substancia ósea), de--------------------------------

68. Del húmero, apretada, de----------------------------------------------
69. Del húmero, laxa (miembro de polichinela), de-------------------
70. Del codo, de-------------------------------------------------------------
7 l . Del antebrazo, de un solo hueso, apretada, de---------------------
72. Del antebrazo, de los dos huesos, apretada, de---------------------
73. Del antebrazo, de un solo hueso, laxa, de--------------------------
74. Del antebrazo, de los dos huesos, laxa, de--------------------------
75. Del puño (consecutiva a resecciones amplias o pérdidas 

considerables de substancia ósea), de--------------------------------
76. De todos los huesos del metacarpo, de------------------------------
77. De un solo hueso metacarpiano, de----------------------------------

De la falange ungueal 
78. Del pulgar---------------------------------------------------------------
79. De los otros dedos------------------------------------------------------

De las otras falanges 
80. Del pulgar---------------------------------------------------------------
81 . Del índice---------------------------------------------------------------
82. De cualquier otro dedo------------------------------------------------

PSEUDOARTROSIS 
Miembro inferior 

83. De la cadera (consecutiva a resecciones amplias con pérdida 
considerable de substancia ósea), de---------------------------------

84. Del fémur, de-----------------------------------------------------------
85. De la rodilla con pierna de badajo (consecutiva a una resección 

de la rodilla), de--------------------------------------------------------
86. De la rótula, con callo fibroso largo, de-----------------------------
87. De la rótula, con callo huesoso o fibroso corto, de----------------
88. De la tibia y del peroné, de-------------------------------------------
89. De la tibia sola, de-----------------------------------------------------
90. Del peroné solo, de----------------------------------------------------
91 . Del primero o último metatarsiano, de------------------------------

CICATRICES RETRÁCTILES 

92. De la axila, cuando deje en abducción completa el brazo, de----

15" 30" 

20" 45" 
O" 1" 

8 a35 % 
5" 25" 
lO" 45" 
5" 25" 

O" 5" 

lO" 15" 
10" 30" 

lO" 45" 

lO" 20" 
lO" 20" 

1" 5" 

4 % 
1" 

8 % 
5" 
2" 

20a60 % 
lO" 40" 

lO" 40" 
10" 20" 

5" 10" 

10" 30" 

5" 15" 
4" 10" 

3" 5" 

20 a 40 % 

185 



186 

TABLA DE VALUACIÓ DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

93 . En el pliegue del codo, cuando la flexión pueda efectuarse 
entre los 110 Y 75 grados, de------------------------------------------

94. En la flexión aguda, de los 45 a 75 grados, de---------------------
95. De la aponeurosis palmar con rigidez en extensión o en 

flexión, de---------------------------------------------------------------
96. De la aponeurosis palmar con rigidez a la pronación o a la 

supinación, de-----------------------------------------------------------
97. De la aponeurosis palmar con rigideces combinadas, de---------
98. Cicatrices del hueso poplíteo en extensión de 135 a 180 

grados, de--------------------------------------------------------------
99. Cicatrices del hueso popliteo, en flexión entre 135 a 30 grados, 

de-------------------------------------------------------------------------

15" 25" 
20" 40" 

5" 8" 

5" 10" 

10" 20" 

lO" 25" 

lO" 50" 

DIFICULTAD FUNCIONAL DE LOS DEDOS, CONSECUTIVA A 
LESIONES ARTICULARES, SINO A SECCIONES O PERDIDAS DE 
SUBSTANCIA DE LOS TEN DO ES EXTENSORES O FLEXORES, 

ADHERE CIAS O CICATRICES. 
Flexión permanente de un dedo 

100. Pulgar, de----------------------------------------------------------------
101. Cualquier otro dedo, de-----------------------------------------------

Extensión permanente de un dedo 
102. Pulgar, de----------------------------------------------------------------
103. lndice, de---------------------------------------------------------------
104. Cualquier otro dedo, de-----------------------------------------------

CALLOS VICIOSOS O MALAS CONSOLIDACIONES 

105. Del húmero, cuando produzca deformaciones y atrofia 
muscular, de-------------------------------------------------------------

106. Del olécrano, cuando se produzca un callo huesoso y fibroso, 
corto, de------------------------------------------------------------------

107. Del olécrano, cuando se produzca un callo fibroso largo, de----
108. Del olécrano, cuando produza atrofia notable del triceps por 

callo fibroso muy largo, de--------------------------------------------
109. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan 

entorpecimiento de los movimientos de la mano, de--------------
110. De los huesos del antebrazo, cuando produzacan limitación de 

los movimientos de pronación o supinación, de-------------------
I I l . De la clavícula, cuando produzca rigideces del hombro, de-----
112. De la cadera, cuando quede el miembro inferior en rectitud, de-
113. Del fémur, con acortamiento de uno a cuatro centímetro, sin 

lesiones articulares ni atrofia muscular, de-------------------------
114. Del fémur, con acortamiento de tres a seis centimetros con 

atrofia muscular media, sin rigidez articular, de-------------------
115. Del fémur, con acortamiento de tres a seis centímetros, con 

rigideces articulares permanente, de---------------------------------

5 a 10 % 
3" 5" 

8a 12 % 
5" 8" 

3" 5" 

5 a20 % 

1" 5" 
5" 15" 

lO" 20" 

5" 15" 

5" 15" 
5" 15" 

lO" 40" 

5" 10" 

10" 20" 

15" 30" 



TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

I 16. Del fémur, con acortamiento de seis a doce centímetros, con 
atrofia muscular y rigideces articulares, de-------------------------

11 7. Del fémur, con acortamiento de seis a doce centimetros, con 
desviación angular externa, atrofia muscular pennanente y con 
flexión de la rodilla, no pasando de 135 grados, de----------------

118. Del cuello del fémur quirúrgico o anatómico con acortamiento 
de más de diez centímetros, desviación angular externa y 
rigideces articulares, de------------------------------------------------

De la tibia y peroné 
119. Con acortamiento de tres a cuatro centimetros, con callo 

grande y saliente, de---------------------------------------------------
120. Consolidación angular con desviación de la pierna hacia fuera 

o adentro, desviación secundaria del pie con acortamiento de 
más de cuatro centímetros, marcha posible, de---------------------

121. Con consolidación angular o acortamiento considerable, 
marcha imposible, de--------------------------------------------------

Maleolares 
122, Con desalojamiento del pie hacia adentro, de----------------------
123. Con desalojamiento del pie hacia fuera, de-------------------------

PARALISIS 
Completas por lesiones de nervios periféricos 

124. Parálisis total del miembro superior, de-----------------------------
125, Por lesión del nervio subescapular, de------------------------------
126. Del nervio circunflejo, de---------------------------------------------
127. Del nervio músculo-cutáneo, de-------------------------------------
128, Del medio, de-----------------------------------------------------------
129, Del medio, con causalgia, de-----------------------------------------
130, Del cubital, si la lesión es al nivel del codo, de--------------------
131 , Del cubital, si la lesión es en la mano, de---------------------------
132. Del radial, si está lesionado arriba de la rama del triceps, de----
133, Del radial, si está lesionado bajo la rama del triceps, de----------
134. Parálisis total del miembro inferior, de-----------------------------
135. Por lesión del nervio ciático poplíteo externo, de-----------------
136, Por lesión del nervio ciático popliteo interno, de------------------
137. Del ciático poplíteo interno, con causalgia, de---------------------
138. Combinadas de ambos miembros, de--------------------------------
139, Del crural, de-----------------------------------------------------------
140, Si el miembro lesionado es menos útil, se reducirá la 

indemnización calculada confonne a esta tabla, en un 15 %. 
141. En caso de que el miembro lesionado no estuviera, antes del 

accidente, íntegro fisiológica y anatómicamente, se reducirá la 
indemnización proporcionalmente, 

20" 40" 

40" 60" 

50" 75" 

IOa20 % 

30" 40" 

45" 60" 

15 a 35 % 
15" 35" 

50 a 70 % 
5" 10" 

10" 20" 

20" 30" 

20" 40" 
40" 70" 

20" 30" 

10" 20" 
30" 40" 
20" 40" 
30" 50" 
15" 25" 
15" 25" 
30" 50" 
20" 40" 

30" 40" 
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TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

142. En los mustcos, mecanógrafos, linotipistas la pérdida, 
anquilosis, retracciones cicatriciales y rigideces de los dedos 
medio, anular y meñique, así como los casos de retracciones de 
la aponeurosis palmar de la mano, que interese esos mismos 
dedos, se aumentará hasta el 200 %. 

CABEZA 
Cráneo 

143. Lesiones del cráneo, que no dejen perturbaciones o 
incapacidades fisicas o funcionales, se dará atención médica y 
medicinas, únicamente. 
Por lesiones que producen hundimiento del cráneo, se 
indermúzará según la incapacidad que dejen. 

144. Cuando produzcan monoplejia [sic] completa superior, de------
145. Cuando produzcan monoplejía completa inferior, de-------------
146. Por paraplejía completa inferior, sin complicaciones 

esfmterianas, de---------------------------------------------------------
147. Con complicaciones esfinterianas, de-------------------------------
148. Por hemiplejía completa, de------------------------------------------
149. Cuando deje afacia y agrafia, de-------------------------------------
150. Por epilepsia traumática no curable operatorianlente cuando la 

crisis, debidamente comprobadas, le pennitan desempeñar 
algún trabajo, de--------------------------------------------------------

151. Por epilepsia traumática, cuando la frecuencia de la crisis y 
otros fenómenos que le incapaciten total y pennanentemente, 
no le pennitan desempeñar ningún trabajo--------------------------

152. Por lesiones del motor ocular común o del motor ocular 
externo, cuando produzcan alguna incapacidad, de----------------

153. Por lesiones del facial o del trigémino, de--------------------------
154. Por lesíones del neumogástrico (según el grado de trastornos 

funcionales comprobados), de---------------------------------------
155. Del hipogloso cuando es unilateral, de------------------------------
156. Cuando es bilateral, de------------------------------------------------
157. Por diabetes, melitas [sic] o incípida, de----------------------------
158. Por demencia crónica--------------------------------------------------

Cara 
159. Por mutilaciones extensas, cuando comprendan los dos 

maxilares superiores y la nariz, según la pérdida de substancia 
de las partes blandas, de-----------------------------------------------

160. Maxilar superior, pseudoartrosis con masticación imposible, 
de-------------------------------------------------------------------------

161 . Con masticación posible, pero limitada, de-------------------------
162. En caso de prótesis, con la que mejore la masticación, de -------
163. Pérdidas de substancia, bóveda platina, según el sitio y la 

extensión, y en caso de prótesis, la mayoria funcional 
comprobada, de---------------------------------------------------------

50 a 70 % 
[sic] 

60" 80" 
60" 90" 
60" 80" 
10" 50" 

40" 60" 

lOO" 

10" 20" 

5" 20" 

O" 40" 
5" JO" 

30" 50" 
5" 30" 

100" 

80 a90 % 

40 ~' 50" 

10" 20" 
O" 10" 

5" 25" 



TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

164. Maxilar inferior, pseudoartrosis, con pérdida de substancia o 
sin ella, después que hayan fracasado las intervenciones 
quirúrgicas, cuando sea la pseudoartrosis muy laxa , que 
impida la masticación o sea muy insuficiente o completamente 
abo I i da, de---------------------------------------------------------------

165. Cuando sea muy apretada en la rama ascendente, de-------------
166. Cuando sea laxa en la rama ascendente, de-------------------------
167. Cuando sea muy apretada en la rama horizontal, de--------------
168. Cuando sea laxa en la rama horizontal, de--------------------------
169. Cuando sea apretada en la sínfisis, de-------------------------------
170. Cuando sea laxa en la sinfisis, de------------------------------------
171 . En caso de prótesis con mejoria funcional comprobada, 10% 

menos 
172. Consolidaciones viciosas, cuando no articulen los dientes o 

molares, haciendo la masticación limitada, de---------------------
173, Cuando la articulación sea parcial, de-------------------------------
174. Cuando con un aparato protético se corrija la masticación, de-
175. Pérdida de un diente: reposición-------------------------------------
176. Pérdida total de la dentadura, de-------------------------------------
177, Bridas cicatriciales que limiten la abertura de la boca, 

impidiendo la higiene bucal, la pronunciación, masticación o 
dejen escurrir la saliva, de---------------------------------------------

178. Luxación irreducible de la articulación temporo maxilar, según 
el grado de entorpecimiento funcional, de--------------------------

179. Amputaciones más o menos extensas de la lengua, con 
adherencias y según al entorpecimiento de la palabra y de la 
deg 1 uci ón, de------------------------------------------------------------

Ojos 
180. Ceguera por pérdida de ambos ojos---------------------------------
181 , Extracción de un ojo---------------------------------------------------
182, Estrechamiento concéntrico de campo visual, con conservación 

de 30 grados en un ojo-------------------------------------------------
183. En los dos ojos, de-----------------------------------------------------
184. Estrechamiento concéntrico del campo visual, con visión 

únicamente en lOgrados o menos, de un ojo, de------------------
185, De los dos ojos, de-----------------------------------------------------

40" 50" 
}" 5" 

10" 15" 

5" 1 O" 

15" 25" 
lO" 15" 
15" 25" 

lO" 20" 
O" 10" 
O" 5" 

[sic) 
lO" 20" 

10" 20" 

lO" 20" 

10" 30" 

100% 
45% 

O" 
IOa20 " 

10" 15" 

50" 60" 
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TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

Profesión que no 
requiere agudeza 

Cuando un 
ojo nonnal 

Cuando un 
ojo afectado 

visual Cuando si 
detenninada se requiera 

186. Tenga la unidad--- Tenga O 25% 
187. ---------------------- " 0.05 de 20 a 25" 
188. ---------------------- " O. I 20" 

189. ---.--------.--------- " 0.2 15" 

190. -.--------.----------- " 0.3 10" 

191. -------------.-------- " 0.5 5" 
192. ---------------------- " 0.6 O" 
193. ---------------------- " 0.7 O" 

de la nonnal . 

194. Para los casos en que exista una disminución bilateral de la 
agudeza visual, se sumará el porcentaje de incapacidad que 
corresponda a cada ojo, considerando como si el otro tuviera 
visión igual a la unidad. 

195. Al aceptarse en servicio a los empleados, se considerará, para 
reclamaciones posteriores, por pérdida de agudeza visual, que 
tienen la unidad, aunque tuvieren 0.7 (siete décimos) en cada 
OJO. 

Hemianopsias verticales 
196. Homónimas derechas o izquierdas, de------------------------------
197. Heterónimas nasales, de---------------------------------------------
198. Heterónimas temporales, de----------------------------------------

Hemianopsias horizontales 
199. Superiores, de---------------------------------------------------------
200. Inferiores, de----------------------------------------------------------
20 l . En cuadrante, de--------------------------------------------------------
202. Diplopia, de-----------------------------------------------------------
203. Oftalmoplejía interna unilateral, de----------------------------------
204. Oftalmoplejía interna bilateral, de-----------------------------------
205. Desviación de los bordes palpebrales (entropión, ectropión, 

simbrefarón), de-----------------------------------------------------
206. Epífora, de-------------------------------------------------------------
207. Fístulas lacrimales, de-------------------------------------------------

Nariz 
208. Mutilaciones de la nariz, sin estenosis nasal, de-------------------
209. Con estenosis nasal, de-----------------------------------------------
210. Cuando la nariz quede reducida a un mudón cicatricial, con 

fuerte estenosis nasal, de---------------------------------------------

35% 
30" 

de 25 a 30" 

20" 
15" 
10" 
15" 
O" 

10 a 20 % 
5" 10" 

20" 40" 

5" 10" 

40" 50" 

5" 10" 

10" 20" 
5" 10" 

10" 20" 

O" 10" 

O" 10" 

10" 20" 

Oa 3 % 
5" 10" 

10" 40" 



TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

Oídos 
211 . Sordera completa unilateral-------------------------------------------
212. Sordera completa bilateral--------------------------------------------
213. Sordera incompleta unilateral, de------------------------------------
2 I 4. Sordera incompleta bilateral, de-------------------------------------
215. Sordera completa de un lado e incompleta del otro, de-----------
2 I 6. Vértigo labelÍntico traumático, debidamente comprobado, de 
2 I 7. Pérdida o deformación excesiva del pabellón de la oreja, 

unilateral, de--------------------------------------------------------
218. Bilateral, de------------------------------------------------------------

COLUMNA VERTEBRAL 

20% 
60" 

5 a 10" 
15" 30" 

20" 40" 
20" 40" 

O" S" 
3" 1 O., 

Incapacidades consecutivas a traumatismos, sin lesiones medulares 
219. Desviaciones persistentes de la cabeza y del tronco con fuerte 

entorpecimiento de los movimientos, de---------------------------- lOa 25 % 
220. Con rigidez pennanente de la columna vertebral, de-------------- 10" 25" 
221. Traumatismo con lesión medular, si es imposible la marcha y 

existen trastornos esfinterianos--------------------------------------- 100" 
222. Cuando la marcha sea posible con muletas, de-------------------- 70" 80" 

LARINGE Y TRÁQUEA 

. 223. Estrechamientos cicatriciales, cuando causen disfonía, de-------
224. Cuando produzcan disnea de esfuerzo, de--------------------------
225. Cuando por la disnea se necesite usar cánula traqueal a 

permanecencia, de------------------------------------------------------
226. Cuando existan disfonía y disnea asociadas, de--------------------

TORAX 

227. Por incapacidad que quede a consecuencia de lesiones del 
esternón. Cuando produzcan una deformación o 
entorpecimiento funcional de los órganos torácicos O 

abdominales, de--------------------------------------------------------

228. La fractura de costillas, cuando a consecuencia de ella quede 
algún entorpecimiento funcional de los órganos torácicos O 

abdominales, de---------------------------------------------------------

ABDOMEN 

229. Cuando los riesgos profesionales produzcan en los órganos 
contenidos en el abdomen, lesiones que traigan como 
consecuencia alguna incapacidad, se indemnizará, previa 
comprobación de la incapacidad, de-------------------------------

5 a 15 % 
5" 10" 

40 a 60% 
15 a 40% 

I a20 % 

I n 60" 

20a60% 
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TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

230. Luxación irreducible del pubis o relajamiento interno de la 
sínfisis pubiana, de-----------------------------------------------------

231. Fractura de la rama izquiopúbica o de la horizontal del pubis, 
cuando dejen alguna íncapacidad o trastornos vesicales o de la 
marcha, de---------------------------------------------------------------

232. Por cicatrices viciosas de las paredes del vientre, que 
produzcan alguna incapacidad, de-----------------------------------

233. Por fistulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables y 
cuando produzcan alguna incapacidad, de--------------------------

APARATO GENITOURlNARIO 

234. Por estrechamientos infranqueables de la uretra, 
postraumáticos, no curables y que obliguen a efectuar la 
micción por un meato perinal o hipogástrico, de-------------------

235. Pérdida total del pene, que obligue a hacer la micción por un 
meato artificial, de-----------------------------------------------------

236. Por la pérdida de los dos testículos, en personas menores de 20 
años---------------------------------------------------------------------

237. En personas mayores de 20 años, de--------------------------------
238. Por prolapsus uterino, consecutívo a accidentes del trabajo, 

debidamente comprobadas e imoperables, de----------------------
239. Por la pérdida de un seno, de-----------------------------------------

CLASIFICACIONES DIVERSAS 

240. Por enajenación mental que sea resultado de algún accidente y 
cuando aparezca dentro de los seis meses, contados desde la 
fecha del riesgo profesional-------------------------------------------

241. La pérdida de ambos ojos, ambos brazos arriba del codo, 
desarticulación de la cadera de ambos lados o de un brazo 
arriba del codo y de una pierna arriba de la rodilla del mismo 
lado, lesión medular por cualquier traumatismo, que produzca 
parálisis completa de los miembros inferiores con trastornos 
esfinterianos, enajenación mental incurable, se considerarán 
como incapacidad total permanente----------------------------------

242. Las deformaciones puramente estéticas, según su carácter, 
serán indemnizadas, a juicio de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje que corresponda, sólo en el caso de que en alguna 
forma disminuyan la capacidad de trabajo de la persona 
lesionada, teniendo en cuenta la profesión a que se dedican.26 

15" 30" 

30" 50" 

]n 15" 

10" 50" 

50 a 80 % 

50" 90" 

90" 
20" 60" 

40" 60" 
10" 20" 

100 % 

100% 

La Ley Federal del Trabajo deja abierto el camino para la publicación, en los siguientes 

años, de diferentes reglamentos. Sin embargo, aunque el Departamento del Trabajo ya 
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había sido creado y ya se estipulaba que sería el encargado de elaborar los reglamentos 

indicados por dicha Ley, involucraban también al Departamento de Salubridad Pública en 

las actividades relativas al trabajo. 

Esto dio lugar a que dos Secretarías participaran, cada una por su lado, en dichas 

funciones referentes al trabajo. Así, en el artículo 323 de este mismo Título Sexto de la Ley 

Federal del Trabajo se estipula lo siguiente: 

ARTICULO 323. - La Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo' expedirá el 
Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes, de acuerdo con el Departamento de 
Salubridad Pública, sin perjuicio de las disposiciones que con este fin contengan otras 
leyes.27 

5. 2. 4. Del trabajo de las mujeres y de los menores de edad 

Este tema corresponde al Capítulo VII del Título Segundo de la Ley Federal del Trabajo de 

1931. Se abordan los conceptos de labores peligrosas y labores insalubres. Los artículos 

contenidos en este Capítulo establecen, entre otros aspectos, la prohibición de labores 

peligrosas o insalubres a niños menores de dieciséis años y mujeres; con lo referente a éstas 

ultimas dice que estas labores sólo se permitirán en caso de que se tomen las medidas de 

protección necesarias. Los artículos 108 Y 109 dicen acerca de estas labores lo siguiente: 

ARTICULO 108. - Son labores peligrosas: 
1.- El engrasado, limpieza, revisión y reparación de máquinas o mecanismos en 

movimiento; 
ll .- Cualquier trabajo con sierras automáticas, circulares o de cinta, cizallas, cuchillos, 

cortantes, martinetes y demás aparatos mecánicos cuyo manejo requiera precauciones y 
conocimientos especiales; 

rn.- Los trabajos subterráneos y submarinos; 
IV.- La fabricación de explosivos, fulminantes, sustancias inflamables, metales 

alcalinos y otras semejantes, y 
V.- Las demás que especifiquen las leyes, sus reglamentos, los contratos y los 

reglamentos interiores de trabajo. 
ARTICULO \09. - Son labores insalubres: 
1.- Las que ofrezcan peligro de envenenamiento, como el manejo de sustancias tóxicas 

o el de materias que las desarrollen; 
ll.- Toda operación industrial en cuya ejecución se desprendan gases o vapores 

Recordemos que aunque el Departamento del Trabajo se creó en 1911 , éste dependía inicialmente de la 
Secretaria de Fomento, Colonización e Industria (en sus primeros anos), después de la Secretaria de Industria, 
Comercio y Trabajo (a partir de 1917), posteriormente, por decreto presidencial se transforma en un 
organismo autónomo (1932), para finalmente convertirse, en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(1 940). 
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deletéreos o emanaciones nocivas; 
IlI .- Cualquiera operación en cuya ejecución se desprendan polvos peligrosos o 

nocIvos; 

IV.- Toda operación que produzca por cualquier motivo humedad continua, y 
V.- Las demás que especifiquen las leyes, sus reglamentos, los contratos y los 

reglamento interiores de trabajo.28 

En este capítulo también se estipulan las condiciones de trabajo de las mUjeres 

embarazadas y, entre los aspectos interesantes, dice que no deberán desempeñar trabajos 

que exijan esfuerzo fisico considerable, los tres meses anteriores al parto. 

5. 2. 5. De las obligaciones de los patrones 

Estas obligaciones se encuentran en el Capitulo VIII y su importancia para este trabajo 

reside en el articulo 111, fracción IV y V, las cuales se señalan a continuación: 

CAPITULO VIII 
De las obligaciones de los patrones 

ARTICULO l l l . - Son obligaciones de los patrones: 

IV. - Instalar, de acuerdo con los principios de higiene, las fábricas, talleres, oficinas y 
demás lugares en que deben ejecutarse los trabajos. En las instalaciones y manejo de las 
maquinarias de las mismas, drenajes, plantaciones insalubres y otros centros de trabajo, 
adoptarán los procedimientos adecuados para evitar perjuicios al trabajador, procurando en 
cuanto sea posible, que no se desarrollen enfermedades epidémicas o infecciosas, y 
organizando el trabajo de modo que resulte para la salud y para la vida del trabajador la 
mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación; 

V. - Observar las medidas adecuadas y las que fijen las leyes, para prevenir accidentes 
en el uso de la maquinaria, instrumentos o material de trabajo, y disponer en todo tiempo de 
medicinas y útiles indispensables para la atención de cualquier caso patológico que se 
presente a los obreros durante el ejercicio de sus labores, a juicio de las autoridades 
sanitarias del lugar, y en su defecto, a juicio del médico de la empresa, para que 
oportunamente y de una manera eficaz, se presten los primeros auxilios; debiendo dar desde 
luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra en la negociación.29 

5.2.6. Decretos que reforman la Ley Federal del Trabajo 

Se adiciona el artículo 78 de la Ley Federal del Trabajo (Por cada seis dias de 
trabajo, uno de descanso). 
18 de febrero de 1936.30 

Reforma al artículo 249 de la Ley Federal del Trabajo (Prohibición a los sindicatos 
para intervenir en asuntos religiosos). 
17 de octubre de 1940.31 
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- Reforma a la Ley Federal del Trabajo. Se reforman los artículos 259, 262, 264, 265, 
267,269 Y 664 (Referente a las huelgas). 
10 de abril de 1941. 31 

Así mismo, mencionamos el Reglamento de la Fracción III del Artículo 111 de la Ley 

Federal del Trabajo (Referente a la habitación de los trabajadores). Se promulgó el 19 de 

diciembre de 1941 y se publicó en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1941. JJ 

5.3. Reglamentos del Departamento de Salubridad Pública 

Al hablar de legislación en salud laboral , es común que encontremos como pnmer 

antecedente a la Constitución Política Mexicana de 1917. Efectivamente, el artículo 123 de 

esta ley fundamental, es uno de los grandes logros de la Revolución que contiene los 

derechos de los trabajadores y a partir de ese momento se reconoce la personalidad jurídica 

a los trabajadores. 

El artículo 123 de la Constitución de 1917 da lugar a la promulgación de la Ley 

Federal del Trabajo. Sin embargo, como ya se ha visto en el presente trabajo, esta última 

no es el primer antecedente donde se reglamentan los derechos de los trabajadores. 

En los siguientes párrafos nos iremos un poco atrás en la historia para puntualizar 

algunos reglamentos federales que antecedieron a los que se publicaron por el 

Departamento del Trabajo a partir de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo. 

5.3. 1. Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos 

Publicado por el Departamento de Salubridad Pública. Ha tenido varias modificaciones y 

los Códigos que nos interesan son los siguientes: Código Sanitario de los Estados Unidos 

Mexicanos del 15 de Julio de 1891 , del 10 de septiembre de 1894, del 30 de diciembre de 

1902, del 8 y 9 de junio de 1926 y del 31 de agosto de 1934, posteriormente seguiría el 

Código del 25 de enero de 1950. 

Este último ya no se encuentra dentro de nuestro periodo de estudio, así mismo, no 

analizaremos los códigos de 1894 y de 1902 ya que no lo consideramos necesario para los 

fines del presente trabajo. 
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5.3. 1. 1. Leyes sobre la Policía General del Imperio 

Desde 1865, en la Ley sobre la Policía General del Imperio, 34 en sus artículos 69 y 70 

incluidos en el Capítulo de "Las Garantías Individuales" prohibió los trabajos gratuitos y 

forzados; en sus artículos 158 al 167, ya clasificaban a los establecimientos en : peligrosos, 

insalubres o incómodos. De acuerdo con esta denominación les otorgaban una categoría 

que podría ser: de primera, segunda, o tercera clase. Se establecían los lugares donde 

deberían ubicarse cada uno de dichos establecimientos y se daban algunas normas a las que 

deberían sujetarse. Podríamos decir con cierta prudencia que esta Leyes el antecedente 

inmediato del Código Sanitario. 

5.3. 1. 2. Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, 1891 

Este Código del 5 de julio de 1891 , también habla de los establecimientos peligrosos, 

insalubres o incómodos en su Capítulo V, denominado "Fábricas, industrias, depósitos y 

demás establecimientos peligrosos, insalubres o incómodos" que contiene los artículos 120 

al 200. Aquí se detallan las medidas de seguridad para las industrias, fábricas o talleres y 

se refieren a establecer acciones para "evitar peligros"J5 

Amézquita, en su obra Historia de la Salubridad y de la Asistencia Pública en México, 

de 1960, dice que desde 1881 aparece la legislación protectora de la salud y vida de los 

trabajadores. Afirma que en ese año, el Consejo de Salubridad de la República elaboró un 

Proyecto de Reglamento de Higiene Industrial y Urbana cuyos puntos principales formaron 

parte del Código de 1891 J6 

Desde entonces, el Consejo de Salubridad, en un inicio, y el Departamento de 

Salubridad, después, se encargaron de la legislación relativa a la salud de los trabajadores. 

5.3. 1. 3. Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, 1926 

De éste presentamos el Capítulo XlI, "De la Higiene Industrial" , artículos 284 al 292: 

ARTíCULO 284.- De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 123 de la Constitución 
General de la República, y en cuanto esta disposición constitucional atañe a la higiene y 
salubridad industriales, queda prohibido: 
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I. - El trabajo de niilos menores de 12 años; 
U.- El trabajo por más de seis horas diarias, de los jóvenes de ambos sexos, mayores de 

12 y menores de 16 años: 
IlI .- El trabajo extraordinario para varones menores de 16 años y mujeres de cualquiera 

edad; 
rv.- El trabajo de la misma indole, que exceda de 2 horas diarias y de 3 veces 

consecutivas, para los obreros de cualquier sexo y edad; 
V.- El trabajo en labores insalubres yen industriales nocturnas, para los menores de 16 

años o mujeres de cualquier edad; 
VI.- El trabajo en establecimientos comerciales, después de las 22 horas, para los 

obreros comprendidos en la fracción anterior; 
VII.- Lajomada nocturna que exceda de 7 horas. 
ARTÍCULO 285 . Los reglamentos determinarán las limitaciones a que estará sujeto el 

trabajo de los jóvenes de ambos sexos, menores de 14 ruios, en los circos, salones de 
espectáculos, restaurantes, cabarets, cantinas y demás establecimientos en que, a juicio del 
Consejo de Salubridad General, sean necesarias dichas limitaciones. 

ARTÍCULO 286.- Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, no 
desempeñarán trabajos fisicos que exijan esfuerzo material considerable, o que impliquen 
algún daño a la salud de la mujer o de su hijo. En el mes siguiente al parto, disfrutarán 
forzosrunente del descanso y, durante el periodo de lactancia, tendrán dos extraordinarios 
por dia, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

ARTÍCULO 287.- Queda prohibido el establecimiento, en todo centro de trabajo y sus 
cercanías, de expendios de bebidas embriagantes y de casas en que se ejerza el comercio 
sexual. 

ARTÍCULO 288.- El consejo de Salubridad General dictará los reglamentos necesarios 
para garantizar la salubridad e higiene del trabajo, en las negociaciones agricolas, 
industriales, mineras o de cualquiera otra clase. Dichos reglrunentos determinarán: 

1.- Las condiciones higiénicas que deben llenar las negociaciones a que se refiere este 
artículo y el lugar en que podrán establecerse, cuando su instalación se considere peligrosa, 
insalubre o incómoda. 

II. - Las medidas adecuadas que deberán adoptarse para prevenir las enfermedades 
transmisibles, las profesionales o los accidentes, en el uso de las máquinas, instrumento y 
materiales de trabajo. 

IlI.- La organización del trabajo de manera que resulte para la salud y vida de los 
trabajadores, la mayor garantía compatible con la naturaleza de la negociación. 

rv.- Las condiciones de comodidad e higiene que deberán llenar las habitaciones, 
escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad, que deberán establecer 
los dueños o patrones, de acuerdo con el artículo 123 constitucional. 

V.- Las demás medidas que sean necesarias para garantizar el debido cumplimiento de 
las disposiciones de este artículo. 

ARTÍCULO 289.- Cuando la población de un centro de trabajo exceda de 200 
habitantes, deberán reservarse no menos de 5, 000 metros cuadrados de terreno para el 
establecimiento de mercados públicos, instalaciones de edificios destinados a los servicios 
municipales y centros recreativos. 

ARTÍCULO 290.- Toda negociación agricola, industrial, minera o de cualquiera otra 
clase, cuya planta de obreros y empleados exceda de 50 personas, estará obligada a tener un 
médico legalmente autorizado, que las atienda y que las cuide del exacto cumplimiento de 
las disposiciones de este Código y sus reglamentos. 

ARTÍCULO 291.- La ejecución y vigilancia que demanden las disposiciones de este 
capítulo, quedan a cargo del Departamento de Salubridad Pública. 

ARTICULO 292.- Las legislaturas de los Estados, en ejercicio de la facultad legislativa 
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que sobre esta materia les otorga el mismo artículo 123 constitucional, podrán dictar leyes 
que garanticen la salubridad e higiene del trabajo, en sus respectivos Estados, siempre que 
no se opongan o contrarien los límites de restricción que señale el Consejo de Salubridad 
General. J7 

Es interesante notar que estos artículos derivan del artículo 123 de la Constitución, así 

mismo, en el artículo 252 de este Código también se dan facultades a los Estados para 

dictar leyes con relación al trabajo pero restringidos por el Consejo de Salubridad General. 

5.3. 1. 4. Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, 1934 

Aunque la finalidad de este trabajo no es presentar los reglamentos íntegros, nos pareció de 

interés presentar éste ampliamente ya que se tratan puntos que, de alguna forma, tienen 

semejanza o se presentan de igual forma que los artículos de la Ley Federal del Trabajo. 

En este Código se habla "De la salud de los trabajadores" en el Capítulo VI y está 

di vidido en cinco secciones que contienen del artículo 216 al 251 . 

- Sección Primera. Del tiempo de trabajo. 

- Sección Segunda. De los lugares de trabajo. 

- Sección Tercera. Profilaxis de las enfermedades de los trabajadores. 

Sección Cuarta. De los accidentes del trabajo. 

- Sección Quinta. Materias nocivas y peligrosas. 

En la primera sección, en su artículo 216, que es el primero que tratan, dicen lo 

siguiente con respecto al trabajo: 

ARTICULO 216. - Para los efectos de este Capítulo, se entiende por trabajo la 
actividad hwnana aplicada a fInes intelectuales, materiales o de ambos géneros.38 

En los artículos subsecuentes se especifica la jornada de trabajo. En las secciones 

primera y segunda, es decir, las respectivas al tiempo y lugar de trabajo se describen 

artículos que, en muchas ocasiones son iguales y en otras semejantes a los de la Ley 

Federal del Trabajo que se encuentran comprendidos en el Capítulo 1lI "De las horas de 

trabajo y de los descansos legales". Sin embargo, el Código Sanitario deja fuera algunos 

aspectos e incluye otros, por ejemplo, el artículo 227 menciona un aspecto que, aunque se 

estipula en la Constitución, en la Ley Federal del Trabajo no está incluido: 
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ARTICULO 227. - Las mujeres durante los tres primeros meses anteriores al parto, no 
desempeñarán trabajos fisicos que exijan un esfuerzo material considerable, o que 
impliquen algún daño a la salud de la mujer o de su hijo [ ... ) 39 

También en esta sección segunda se incluye lo correspondiente a la clasificación de los 

establecimientos, de esta forma tenemos, en el artículo 230 lo siguiente: 

ARTICULO 230. - Para los efectos de este Código, se clasifican los establecimientos, 
en industriales, comerciales y sus dependencias, en ínofensivos, molestos, insalubres y 
peligrosos.40 

En la sección tercera se retoma el concepto de enfermedad profesional de la Ley 

Federal del Trabajo. Acerca de la lista de enfermedades profesionales, menciona que el 

Consejo la formulará o la modificará, según sea el caso. Dentro de esta sección, en el 

artículo 237, se habla de la prevención de las enfermedades profesionales, nos parece 

interesante transcribirlo íntegro: 

ARTICULO 237. - Los reglamentos detennínarán las medidas que deban tomarse en 
los establecimientos industriales, comerciales y sus dependencias, o en locales usados por 
empresas de cualquier otro género, para prevenir las enfermedades profesionales, fijando 
normas con respecto a: 

L- Trabajo en temperaturas superiores o inferiores a lo normal; 
n.- Trabajo en cámaras de aire comprimido; 
m.-Trabajo subterráneo; 
IV.- Trabajo en lugares con rayos luminosos intensos o débiles; 
V.- Trabajo en donde se manejen materias cáusticas, tóxicas, irritante o infectantes; 
VI.- Cualquiera otra especie de trabajo que entrañe posibilidad de contraer 

enfermedades, a juicio del Consejo" 

También en esta sección, en los artículos 238 y 239 se habla de las enfermedades 

transmisibles en los establecimientos industriales, comerciales y sus dependencias. Por otro 

lado, el artículo 240 indica la necesidad de tener médico en dichos establecimientos y lo 

especifica de la siguiente forma: 

ARTICULO 240. - Todo establecimiento industrial, Comercial y las empresas de 
cualquiera otra especie cuya planta de obreros y empleados exceda de cincuenta personas, 
estarán obligados a tener un médico mexicano con titulo registrado, idóneo a juicio del 
Departamento, que los atienda y que cuide del exacto cumplimiento de las disposiciones de 
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este Código y sus reglamentos. 
Los reglamentos determinarán el número de médicos que deberán ocupar las emEresas 

según la naturaleza de cada industria y el número de personas que deben ser atendidas. 2 

En la sección cuarta, relativa a accidentes de trabajo, en el artículo 246, el Código 

Sanitario dice: 

ARTICULO 246. - El Reglamento General Sobre Seguridad Industrial, determinará las 
medidas necesarias que las industrias deban adoptar para prevenir los accidentes de 
trabajo .. 4 3 

El reglamento que se menciona en este artículo, al parecer, no se publicó con ese 

nombre, sino como Reglamento de Higiene Industrial. 

En la misma sección, el artículo 247 habla de reglamentos especiales de seguridad 

relativos a cada industria que "determinarán las condiciones específicas que cada una de 

ellas deba satisfacer para prevenir los accidentes de trabajo,,44 

Respecto a la sección quinta que se refiere a materias nocIvas y peligrosas, 

consideramos de importancia introducirla íntegramente, así tenemos: 

ARTICULO 248. - El Consejo determinará cuáles materias han de considerarse como 
nocivas para los efectos industriales, porque envenenen al individuo y degeneren la raza. 
Tales materias no podrán elaborarse, importarse, transportarse o aprovecharse en los 
procesos de fabricación, ni se dedicarán a uso alguno prohibido por la autoridad sanitaria. 

ARTICULO 249. - El mismo Consejo determinará cuáles materias son peligrosas para 
la salubridad. 

ARTICULO 250. - Las materias a que se refiere el articulo anterior, sólo podrán 
elaborarse, importarse, transportarse, aprovecharse y usarse con estricto apego a la 
reglamentación que el Consejo expida, fijando los requisitos de elaboración, importación, 
distribución, uso y consumo. 

ARTICULO 251. - El Consejo queda facultado para reglamentar los mandamientos de 
este capítulo, para adicionarlos y para suspender su ejecución, conforme a las exigencias de 
la salubridad general 4 l 

5. 3. 2. Decreto por el cual se crea el Servicio de Higiene Industrial y Previsión Social 

Se crea el 26 de marzo de 1929. Mediante éste, se otorga al Servicio de Higiene Industrial y 

Previsión Social la facultad de vigilar el Ramo Sanitario Federal de Higiene Industrial y 

Previsión Social. En el Diario Oficial del día 16 de marzo de 1929 se considera como 

antecedente lo siguiente: 
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CONSIDERANDO: Que es una obligación primordial del Estado vigilar las 
condiciones de salubridad e higiene en que se encuentran los lugares en donde el obrero 
pasa la mayor parte de su vida, como son el taller y su domicilio, y que de las malas 
condiciones higiénicas en que se encuentran las fábricas depende en gran parte la elevada 
morbilidad y mortalidad entre el elemento trabajador. 

CONSIDERANDO: [ ... ]que es urgente crear un organismo especial dependiente del 
Departanlento de Salubridad Pública que se encargue de vigilar no sólo las condiciones 
sanitarias del trabajo, sino también las condiciones higiénicas en que el obrero vive en su 
domicilio, a fin de procurar a toda costa el que éstas mejoren, ya que en la actualidad dejan 
mucho que desear, aún en la satisfacción de las necesidades más apremiantes.46 

Al mostrar este Decreto, nuevamente se pone de manifiesto la responsabilidad sobre la 

salud de los trabajadores que, en aquel tiempo, tenía la Secretaría de Salubridad Pública. 

5. 3. 3. Reglamento de Higiene Industrial 

Fue promulgado por el Departamento de Salubridad Pública y nace como respuesta a las 

necesidades planteadas por la Ley Federal del Trabajo, aunque solo tendrá vigencia durante 

un poco más de un año ya que sería derogado en diciembre de 1937. 

Se promulgó el 2 de junio de 1936 y se publicó en el Diario Oficial del 25 de junio de 

193647 Consta de cuatro capítulos, las sanciones, un artículo transitorio y un anexo que 

contiene una plantilla para el examen médico de admisión. Su estructura es la siguiente: 

Capítulo I: Preliminares (artículo 1 al 8). 

Capítulo II: De los requisitos que deben satisfacer las negociaciones industriales 

(artículo 9 al 11). 

Capítulo IIl : De los servIcIos generales en los establecimientos industriales 

(artículo 12 al 68). 

Capítulo IV: Disposiciones generales (artículo 69 al 83). 

Al comparar el Reglamento de Higiene Industrial con el de Higiene del Trabajo· se 

encuentran algunas similitudes. Aunque algunos artículos coinciden en su contenido, ambos 

reglamentos son muy diferentes en cuanto a sus consideraciones. 

Sólo por poner un ejemplo, en el primer reglamento cuando se habla de iluminación, se 

refiere a la cantidad de luxes requerida para diferentes áreas de trabajo, sin embargo, en el 
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Reglamento de Higiene del Trabajo jamás se utiliza la palabra lux, sólo se habla de los 

establecimientos suficientemente iluminados con luz natural o artificial. 

Son de llamar la atención las diferencias entre ambos reglamentos aunque, como 

dijimos antes, el tema sea el mismo. 

Este reglamento tuvo carencias, muestra de ello son los documentos enviados a la 

Secretaría del Trabajo por diferentes organizaciones, un ejemplo es la carta enviada por el 

médico de la empresa Guanajuato Consolidated Mining and Milling Co., enviado a dicha 

Secretaría en mayo de 1937.4 8 

En este documento se menciona que el formulario para integrar el libro de registro 

médico a que se refiere el artículo 11 del reglamento, no es suficiente para el caso de los 

mineros. La Sección de Higiene del Trabajo, de la Oficina de Previsión Social, en respuesta 

a esta carta, señala que el Reglamento de Higiene Industrial se va a derogar por acuerdo del 

C. Presidente, por lo que los esqueletos quedan sin aplicación, así que el médico de la 

empresa puede usar los documentos que le parezcan convenientes. 

5.4. Reglamentos del Departamento del Trabajo 

Estos reglamentos, consecuencia de la Ley Federal del Trabajo, son promulgados alrededor 

de tres años después de la expedición dicha Ley, es decir, en 1934. La causa por la que 

estos reglamentos aparecieron hasta entonces, podría ser que es hasta 1932 cuando se 

establece el Departamento de Trabajo como órgano auxiliar del propio Ejecutivo Federal y 

dependiente directamente del mismo. 

De esta forma, a este Departamento, que ahora sería independiente de la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo, se le asignan funciones de gran trascendencia para la salud 

laboral. 

• Recordemos que el Reglamento de Higiene Industrial fue promulgado por el Departamento de Salubridad 
Pública y el Reglamento de Higiene del Trabajo, por el Departamento del Trabajo. 
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5. 4. 1. Decreto por el cual se crea el Departamento del Trabajo, y se cambia la 
denominación de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, por la de 
Secretaría de Economía Nacional. 

Las funciones que tendrá el nuevo Departamento de Trabajo están contenidas en el artículo 

2° del Decreto por el cual se crea, promulgado el 30 de noviembre de 19325 2 Por la 

importancia que este Decreto tiene para el presente trabajo, mencionaremos a continuación 

los tres primeros artículos: 

ARTICULO 1°. - Se crea un Departamento dependiente directamente del Ejecutivo Federal, 
que se denominará Departamento del Trabajo. 
ARTICULO 2°. - Corresponde al Departamento del Trabajo: 

Estudio, iniciativa y aplicación de las leyes federales del trabajo y sus reglamentos; 
Asociaciones obreras y patronales de resistencia; 
Contratos de trabajo; 
Inspección del mismo; 
Seguros sociales; 

- Congresos y reuniones nacionales e internacionales del trabajo; 
Conciliación y prevención de los conflictos; 
Conflictos entre el capital y el trabajo, e intergremiales; 
Comisiones mixtas de empresa y otros organismos preventivos y conciliatorios de 
conflictos; 

- Juntas y tribunales de conciliación y arbitraje de jurisdicción federal ; 
Procuraduria del Trabajo; 
Investigaciones e informaciones sociales, Oficina de Prevención Social e Higiene 
Industrial, incluyendo Bolsas de Trabajo y medidas tendientes a resolver el problema 
de los desocupados. 

Artículo 3°. - La Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo, se denominará Secretaría de 
la Economia Nacional. 49 

El Reglamento del Departamento del Trabajo50 impuso una amplia estructura de 

organización interna y con ello la necesidad de expedir nuevos reglamentos.' 

Entonces "entre los años 1932 y 1934, se expidieron los siguientes reglamentos: de la 

Procuraduria Federal de la Defensa del Trabajo, de las Agencias de Colocaciones, de 

Labores Peligrosas e Insalubres para Mujeres y Menores, Higiene del Trabajo, Inspección 

Federal del Trabajo y Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo .. 51 

• Entre las Oficinas del Departamento del Trabajo, establecidas a partir del Reglamento del Departamento 
Federal del Trabajo, están: Oficina de Administración, de Inspección, de Asociaciones, de Higiene y 
Seguridad Industriales, de Asuntos Internacionales del Trabajo, de Previsión Social, de Informaciones 
Sociales, de Correspondencia y Archivo, la Oficina Juridica y el Instituto de Investigaciones Sociales del 
Trabajo. 
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En las conclusiones del capítulo 3 de este trabajo se mencionan algunas características 

interesantes del Reglamento de la Inspección Federal del Trabajo. 

5.4.2. Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

En su Capítulo 1 "Objeto de la Procuraduría", artículo primero, se estipula que éste será el 

organismo encargado de representar a los trabajadores en caso de conflicto entre éstos y sus 

patrones, derivados del contrato de trabajo, así mismo, vigilará que los Tribunales de 

Trabajo lleven a cabo sus funciones debidamente. 

Otro aspecto interesante y relacionado con la salud de los trabajadores de este 

reglamento es lo correspondiente al artículo 44 del Capítulo VIII "De la Sección Médica" 

donde se indica que dicha Sección tendrá como función asesorar a los Procuradores en los 

conflictos médico legales que se presenten sobre riesgos profesionales . 

El artículo 46 de este Reglamento de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 

menciona de las atribuciones y obligaciones del médico Jefe de la Sección: 

ARTICULO 46. - Son atribuciones y obligaciones del Médico Jefe de la Sección: 
1. - Recibir y despachar la correspondencia y solicitudes que a su Sección 

correspondan. 
Il. - Dictaminar sobre puntos técnicos médico-legales, de las enfermedades 

profesionales y de los accidentes del trabajo. 
III. - Dictaminar acerca de otros problemas médicos, no comprendidos en la fracción 

anterior, cuando alguno de los Procuradores así lo solicite. 
IV. - Citar ajuntas de médicos en los casos de interpretación dificil o en aquellos otros 

de notorio índole científico. 
V. - Informar a los médicos inspectores de los casos a que se refiere la fracción 

anterior, para orientarlos en el mejor desempefto de su función . 
VI. - Rendir mensualmente al Procurador General el infonne de los trabajos llevados a 

cabo en la Sección, haciendo apreciaciones de estadística y las sugestíones que estime 
convenientes de acuerdo con los problemas estudiados. 

VII. - Asistir a las juntas a que convoque el Procurador General. 
Vlll . - Las demás que le confiera el C. Procurador General .52 

5.4.3. Reglamento de Labores Peligrosas e Insalubres para Mujeres y Menores 

Este reglamento se promulgó el 9 de agosto de 1934 y se publicó en el Diario Oficial del II 

de agosto de 1934.53 No presenta una división por capítulos, consta de 29 artículos, en éstos 
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se especifican las labores peligrosas o insalubres prohibidas para los menores y mujeres, 

aunque en este reglamento ningún artículo especifica lo que se debe entender por labores 

peligrosas o insalubres, la Ley Federal del Trabajo sí lo señala. 

En el artículo 2° se especifica acerca de la vigilancia de la aplicación del reglamento, la 

cual se llevará a cabo por la Oficina de Inspección del Departamento del Trabajo, quienes 

contarán con un registro detallado de las industrias o trabajos donde se desempeñen 

habitualmente labores prohibidas para mujeres y menores. 

En general , este documento menciona las condiciones bajo las cuales deben trabajar las 

mujeres. Así mismo, prohibe, en el artículo 17, el empleo de mujeres durante los tres meses 

del embarazo anteriores al parto, en el desempeño de trabajos que exijan esfuerzo fisico 

considerable. Prohibe el trabajo nocturno para mujeres. 

Especifica el tipo de trabajo que podrán realizar los menores de 16 años de ambos 

sexos, así como los que están prohibidos, por ejemplo, queda prohibido: 

- El trabajo nocturno 

El trabajo donde se encuentre maquinaria, con o sin motor, cuyas partes peligrosas 

no sean cubiertas debidamente con tapas protectoras 

- Máquinas movidas por pedales, siempre que el esfuerzo del trabajador se transforme 

en trabajo muscular; mover telares llamados "de mano" por medio de pedales (a 

menos que se requiera "menor esfuerzo que el necesario" podrán trabajar no más de 

media jornada), trabajos con sierras de cinta o circulares, manejo de cizallas, 

cepilladoras, escopladoras o taladradoras mecánicas, guillotinas y demás maquinaria 

cortante (sólo que estén provistas de aparatos de seguridad eficaces). 

También se prohíbe el trabajo en las vidrieras, sin embargo, dan ciertas 

especificaciones de las condiciones en que podrá realizase éste. 

- Tampoco está permitido el trabajo a menores en el servicio de llaves de vapor 

(calderas, máquinas, etcétera). 

Los trabajos en los que se deba cargar objetos pesados, arrastrarlos o empujarlos 

quedan sujetos a ciertas estipulaciones. 

También contiene la prohibición de algunos trabajos para las mujeres menores de 14 

años, por ejemplo, máquinas movidas por pedales, trabajo nocturno, etcétera. 
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Consideramos que este reglamento es bastante dificil de interpretar, además de que da 

lugar a contradicciones. 

El reglamento proporciona tres cuadros: 

Cuadro A: Labores prohibidas a menores de 16 años y mujeres. 

Cuadro B: Labores prohibidas a menores de 16 años. 

Cuadro C: Establecimientos donde se autoriza, en determinadas condiciones, 

el empleo de menores de 16 años y mujeres. 

Este último cuadro ofrece una amplia lista de establecimientos con las condiciones bajo 

las cuales se permite el trabajo a menores de 16 y mujeres, sobre todo, menciona los 

motivos de prohibición en cada caso. 

5. 4. 4. Reglamento de Higiene del Trabajo 

Este reglamento se promulgó el 9 de octubre de 1934 y fue publicado en el Diario Oficial el 

24 de octubre de 1934. Contiene 59 artículos y tres disposiciones transitorias. Finalmente, 

contiene el Cuadro de trabajos industriales en los que se emplean substancias [sic] tóxicas 

o infectantes yen los que los trabajadores quedarán suj etos a visitas médicas preventivas y 

periódicas. 54 

El contenido del Reglamento de Higiene del Trabajo, en términos generales, es el 

siguiente: 

Título Primero: Disposiciones generales (artículos l al 6). 

Título Segundo: Disposiciones relativas a la industria y al comercio. 

Señalamiento y cuidado de sustancias nocivas (artículos 7 y 8). 

- Botiquines para atenciones de urgencia (artículo 9). 

- Médicos de fábrica (artículos 10 a 16). 

- Altura, cubicación y superficie (artículo 17). 

- Locales semi-subterráneos (artículos 18 y 19). 

- Iluminación (artículo 20). 

- Temperatura (artículos 21 a 23). 

- Desarrollo de vapores (artículo 24). 

Renovación de aire (artículos 25 a 27). 
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- Defensa contra la contaminación por productos nocivos (artículo 28). 

- Agua (artículos 29 a 31). 

- Aseo de locales (artículo 32). 

- Cuidados de limpieza (artículos 33 a 38). 

- Asientos para trabajadores (artículo 39). 

- Ruidos y sacudimientos (artículo 40). 

- Saneamiento de los terrenos descubiertos dependientes de los locales de 

trabajo (artículo 41). 

Depósito de inmundicias, de desechos y de materiales insalubres (artículo 

42). 

Excusados y mingitorios (artículos 43 y 44). 

- Baños (artículos 45 y 46). 

Lugares para desnudarse (artículo 47). 

Comedores (artículo 48). 

Locales de protección (artículo 49). 

Cuartos de alimentación para niños de pecho (artículo 50). 

Título Tercero. 

Habitaciones permanentes (artículo 51). 

- Dormitorios temporales (artículos 52 y 53). 

Título Cuarto. 

- Sanciones (artículos 54 a 59). 

Aunque todos los artículos son de importancia, podríamos, en este espacio, señalar 

algunos de los más relevantes para la secuencia de nuestro estudio. 

Señalamiento y cuidado de sustancias nocivas 
ARTICULO 7. - En los trabajos que se efectúan en los establecimientos industriales y 

comerciales en los que se emplearen materias asfixiantes, tóxicas, infectantes o 
específicamente nocivas para la salud, o en los cuales puedan producirse dichas materias 
como consecuencia del trabajo mismo, es obligatorio advertir preventivamente al trabajador 
el peligro a que se expone y no solamente indicarle los medios de prevención y los daños 
que pueda sufrir, sino también proporcionarle los medios de preservación adecuada. 

Médicos de Fábrica 
ARTICULO 10. - En los trabajos industriales en los cuales se elaboren o transformen 

las sustancias tóxicas e infectan tes señaladas en el cuadro anexo, los trabajadores deberán 
ser examinados por médicos competentes: 
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a). - Antes de su admisión al trabajo, para constatar su buen estado de salud y 
resistencia a la acción de los agentes nocivos a cuya influencia van a exponerse. 

b). - Periódicamente, como se indica en el cuadro citado, para constatar su estado de 
salud en las labores de elaboración o transformación de las sustancias. 

ARTICULO 11 . - Todo patrón estará obligado a llevar un libro de Registro Médico, en 
el que se anotarán: la sustancia que se elabore o transforme o el trabajo desempeñado, el 
nombre de trabajador, su estado de salud, la fecha exacta del reconocimiento médico, firma 
del médico que lo practicó, así como los demás datos que se estimen pertinentes. 

ARTICULO 12. - Los trabajadores empleados en las labores señaladas en el cuadro 
anexo, estarán especialmente obligados a exigir del patrón y del médico, el reconocimiento 
periódico con·espondiente y a someterse a él [sic], proporcionando con toda veracidad las 
informaciones técnicas que el médico solicite. 

ARTICULO 13. - Cuando el reconocimiento médico compruebe la enfermedad 
profesional de trabajador, el médico estará obligado a comunicar el resultado del mismo, 
por escrito, al patrón, al trabajador y al sindicato a que pertenezca éste, a fin de que se 
cumplan las obligaciones contenidas en los articulos 295, 303 Y demás relativos de la Ley 
Federal del Trabajo, así como con las estipulaciones señaladas en el contrato de trabajo. 

ARTICULO 14. - Cuando el médico del patrón no esté de acuerdo con el dictamen de 
médico del trabajador, que compruebe una enfermedad profesional, se nombrará de común 
acuerdo entre las partes, un perito médico, y de no ser posible este nombramiento en el 
término de tres días, se tendrá por aceptado el que designe la autoridad competente. Si el 
dictamen del tercer perito concuerda en lo fundamental con el del médico del trabajador, el 
patrón estará obligado a pagar los honorarios de los médicos, así como al [sic] 
cumplimiento de las obligaciones legales. 

ARTICULO 15 . - Los inspectores del Departamento del trabajo exigirán del patrón, en 
cada visita que practiquen, el libro de Registro Médico de los Trabajadores, a fin de dictar 
las medidas necesarias para el estricto cumplimiento del reglamento. 

ARTICULO 16. - En las fábricas, talleres y en general en los lugares de trabajo, se 
colocarán carteles bien visibles indicando el nombre y apellido, domicilio o consultorio del 
médico al cual se puede recurrir, así como el número de su teléfono. Un cartel deberá fijarse 
junto al puesto de socorro más cercano al establecimiento. 

Iluminación 
ARTICULO 20. - A menos que no demanden lo contrario las necesidades del trabajo, 

los locales de labor de los establecimientos industriales y comerciales deben estar 
convenientemente iluminados con luz natural directa. 

Se permite la iluminación artificial total o parcial : 
a). - En cualquier local, cuando lo demande la necesidad técnica de la labor. 
b). - En los locales ya existentes al entrar en vigor el presente reglamento, cuando no 

sea posible dotarlos de una suficiente luz natural directa. 
Las vias de comunicación entre los locales interiores y los exteriores, como patios, 

corredores y escaleras, deben estar bien iluminados y cuando sea posible tener luz directa. 
La iluminación artificial debe ser suficiente, por su cantidad, su distribución y su 

intensidad, para hacer visible con toda claridad lo que alumbra. 
Temperatura 
ARTICULO 21. - La temperatura de los locales cerrados de trabajo de los 

establecimientos industriales y comerciales debe ser mantenida dentro de los limites 
convenientes a la buena ejecución de las labores y para evitar perjuicios a la salud de los 
trabajadores. 

Cuando no sea conveniente modificar la temperatura de todo el ambiente, los 
trabajadores deberán estar provistos de otros medios eficaces de defensa contra la 
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temperatura demasiado alta o demasiado baja. 
Para juzgar de la temperatura conveniente para los trabajadores, se debe tener en 

cuenta la influencia que puedan ejercer sobre ella [ sic) el grado de humedad y el 
movimiento del aire. 

ARTICULO 22. - Los aparatos de fuego directo destinados al calentamiento del 
ambiente, en los locales cerrados de trabajo de que se habla en el articulo precedente, deben 
estar provistos de conductos para el hwno, producto de la combustión, con válvulas 
reguladoras y con tiro suficiente para evitar la concentración o impureza del aire; excepción 
hecha de los casos en los cuales, por la amplitud del local, tal implantación resulte 
innecesaria. 

ARTICULO 23. - El patrón debe adoptar los medios oportunos para que los 
trabajadores puedan ponerse a salvo de las irradiaciones caloríficas en el espacio de tiempo 
en el cual no están obligados a pennanecer expuestos a ellas [sic) por las exigencias del 
trabajo. 

Cuando las irradiaciones caloríferas sean acompañadas de luz viva, los trabajadores 
deben estar provistos, según el caso y de acuerdo con las exigencias técnicas, de anteojos 
ahumados o también de aparatos protectores que defiendan toda la cara. 

Análogos aparatos de protección se deben proporcionar a los trabajadores contra la 
flama oxídrica o acetilénica y el personal operador y ayudante contra los rayos X, los rayos 
ultravioleta y otras irradiaciones. 

Desarrollo de vapores 
ARTICULO 24. - En los locales de los establecimientos industriales que deban 

pennanecer cerrados, se evitará que el aire esté expuesto a humedecerse notablemente por 
razón del trabajo. La temperatura y la humedad se mantendrán dentro de los límites 
compatibles con las exigencias técnicas, a fin de proteger a los trabajadores. 

Renovación del aire 
ARTICULO 25. - Cada fábrica, taller o comercio deberá contar durante las horas de 

labores, con ventilación suficiente para que no se vicie el aire hasta perjudicar la salud de 
los trabajadores y para que se vuelvan inofensivos los gases, vapores, polvos y demás 
impurezas originadas por las manipulaciones o maquinaria usada en las labores. 

ARTICULO 26. - En toda fábrica, taller o planta donde se desprendan polvos, 
filamentos o gases irrespirables, tóxicos o inflamables que puedan ser aspirados por los 
trabajadores, originados por las manipulaciones obreras, maquinaria o aparatos en uso, 
estarán obligados los patrones responsables a instalar ventiladores, aspiradores o fuelles 
tapados con tubería debidamente conectada con dicha maquinaria o aparatos. Dichos 
ventiladores, aspiradores, fuelles o cualquier otro dispositivo que dé iguales resultados, 
deberán quedar debidamente adaptados y su fuerza y capacidad serán suficientes para 
impedir que los referidos polvo [sic), filamentos o gases dañosos originados por la 
maquinaria, aparatos y manipulaciones de referencia, hagan nociva la atmósfera de los 
talleres o plantas donde se trabaja. 

ARTICULO 27. - Cualquiera que sea el medio adoptado para la renovación del aire, 
debe evitarse que las corrientes vayan directamente sobre los trabajadores situados en 
puestos fijos de labor. 

Defensa contra la contaminación por productos nocivos 
ARTICULO 28. - Se prohibe hacer entrar a los trabajadores en las c10apas [sic), 

albañales, chimeneas, así como en fosas, en galerías y en general en embientes o en 
recipientes, acarreos, calderos o somilares [sic) , donde pueden absorber gases deletéreos si 
no se han tomado previamente las seguridades convenientes para cerciorares de la 
existencia de las condiciones necesarias para la vida, esto es, si la atmósfera no está 
suficientemente purificada mediante ventilación o por otros medios . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Asientos para trabajador 
ARTICULO 39. - Los patrones proporcionarán a sus trabajadores asientos apropiados, 

cuyo número será cuando menos de un tercio del número de operarios y permitirán que se 
usen dichos asientos cuando los trabajadores no están dedicados a labores activas 
relacionadas con su empleo que les impidan tomar asiento. Las comisiones de seguridad 
deberán vigilar que se observe esta disposición, especialmente tratándose de mujeres. 

Ruidos y sacudimientos 
ARTICULO 40. - En las elaboraciones que produzcan sacudimientos, vibraciones o 

ruidos dañosos a los trabajadores, se deben tomar las providencias que aconseja la técnica 
para disminuir su intensidad, teniendo cuidado de no exponer, sin motivo a los trabajadores 
dedicados a tales elaboraciones. 

Cuartos de alimentación para niños de pecho 
ARTICULO 50. - En los establecimientos comerciales o industriales en que trabajan 

más de cincuenta mujeres, los patrones deberán acondicionar un local con mueblaje 
apropiado para que las madres puedan amamantar a sus hijos. Este cuarto deberá estar bien 
iluminado y ventilado; estará provisto de una toma de agua y de aparatos de calefacción 
para la estación ma, cuando el clima lo exija, y deberá conservarse en estado de escrupulosa 
limpieza. " 

Respecto al Cuadro de trabajos industriales en los que se emplean substancias tóxicas o 

infectantes yen los que los trabajadores quedarán sujetos a visitas médicas preventivas y 

periódicas, mencionaremos que ésta contiene los s iguientes títulos : Causa del riesgo, 

trabajo o clase de trabajadores, vi sitas preventivas y tiempo para las vis itas periódicas. 

Ejemplo: 

Causa de Trabajo Visitas Tiempo para 
Núm. nesgo o clase de trabajadores ¡:>reventivas las visitas ¡:>eriódicas 

Acetileno Fabricación. Si 
Visita inmediata en caso de 
intoxicación aguda y cada seis 
meses. 

2 Acetona 
Trabajadores empleados en el uso Si Visita inmediata cuando el 
industrial de cualquiera substancia operano demanda o presente 
disuelta en acetona. síntomas de intoxicación. 

La tabla consta de 54 causas de riesgo que son las siguientes: 

1 Acetileno. 
2 Acetona. 

a) Derivados de nitratos y cloratos de los hidrocarburos benzínicos y del fenol. 
b) Derivados de los hidrocarburos benzínicos y de fenol. 
c) Derivados halogenados del metano y de acetileno. 

3 Ácido cianhídrico y cianuro. 



4 
5 
6 
7 
8 

Alcoholes: metíl ico, etílico, propílico, butílico, amílico. 
Amoniaco. 
Anhídrido carbónico y óxido de carbono. 
Anquilotomiasia. 
Antimonio. 

9 Arsénico. 
10 Azufre, ácido sulfhídrico, sulfuroso y sulfúrico; cloruro de azufre. 
11 Bencina de petróleo. 
12 Bencina, benzoles, toluol, xilol. 
\3 Bencina, conteniendo compuestos organo-metálicos y otros. 
14 Benzol, tolueno, xileno, naftaleno. 
15 Bromo, yodo y ácidos respectivos. 
16 Calcio. 

Carbunco y muermo de curtidores. 
Cloratos alcalinos. 
Cloroformo. 
Cloro, ácido clorhídrico, hipocloritos y cloratos. 
Cloro, ácido clorhídrico. 
Cloropicrina (nitrocloroformo). 
Cloruro o bromuro de cianógeno y éter cianocarbónico. 
Cloruro de carbonilo (fosgeno). 
Cloruro de metilo. 
Cromatos alcalinos. 
Cromo. 
Emetina. 
Esencia de trementina. 
Estafilococcias. 
Estreptococcias. 
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17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Etano tetraclorado. Etano pentaclorado. 
Éteres compuestos: Sulfato de dimetilo, nitrato de amilo, nitro-glicerina, 
nitrocelulosas fuertemente nitradas, acetatos de metilo, etilo y amilo, formiato 
de metilo. 

34 Etileno tetraclorado, Etileno triclorado, Eti leno diclorado. 
35 Flúor, ácido fluorhídrico y fluoruros. 
36 Fósforo. 
37 Fósforo blanco (amarillo). 
38 Hidrónego sulfurado. 
39 Manganeso. 
40 Mercurio. 
41 Metano. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

Micosis diversas. 
Nicotina. 
Oxicloruro de carbono (fosgenol o cloruro de carbonilo). 
Piridina. 
Plomo. 
Sífilis. 
Sílice. 
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49 Sulfuro de carbono. 
50 Sulfuro de etilo diclorado (Iperita). 
51 Tetracloruro de carbono. 
52 Tatracloretano. Tricloretileno. 
53 Tuberculosis. 
54 Zinc y Cadmio. 

El 13 de febrero de 1946 se publicó en el Diario Oficial un nuevo Reglamento de 

Higiene del Trabajo. En éste se reglamenta uno de los aspectos contenidos en el artículo 

123 constitucional, la cual se halla íntimamente relacionada con las fracciones IV, V Y 

XVII del artículo 111 , la XlI del 11 3 y el artículo 675 de la Ley Federal del Trabajo.' 

El nuevo reglamento: 

[ .. . ] será aplicado a las Industrias de Jurisdicción Federal a través de la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social y en las de jurisdicción local a través de la Secretaría de 
salubridad y Asistencia con las autoridades locales. 

El nuevo reglamento obedece en principio a la necesidad de corregir diversas 
anomalias del que se encontraba en vigor, las cuales se han venido observando por el 
Departamento de Higiene del Trabajo [ ... ] también se hacía necesaria la introducción de 
materias no comprendidas en el anterior y que, en la práctica, se ha observado deben ser 
consideradas, atendiéndose así a las necesidades cada vez mayores y en constante progreso 
de nuestro medio industrial [ ... ]'6 

5.4.5. Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes del Trabajo 

Este reglamento se promulgó el 23 de noviembre de 1934 y se publicó en el Diario oficial 

• Ley Federal del Trabajo (1931). Artículo 111: Son obligaciones de los patrones: IV.- Instalar, de acuerdo 
con los principios de higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deben ejecutarse los 
trabajo. En la instalación y manejo de las maquinarias de las mismas, drenajes, plantaciones insalubres y otros 
centros de trabajo, adoptarán los procedimientos adecuados para evitar perjuicios al trabajador, procurando en 
cuanto sea posible, que no se desarrollen enfermedades epidémicas o infecciosas, y organizando el trabajo de 
modo que resulte que resulte para la salud y para la vida del trabajador la mayor garantia compatible con la 
naturaleza de la negociación; V.- Observar las medidas adecuadas y las que fijen las leyes, para prevenir 
accidentes en el uso de la maquinaria, instrumentos o material de trabajo, y disponer en todo tiempo de 
medicinas y útiles indispensables para la atención de cualquier caso patológico que se presente a los obreros 
durante el ejercicio de sus labores, a juicio de las autoridades sanitarias del lugar, y en su defecto, a juicio del 
médico de la empresa, para que oportunamente y de una manera eficaz, se presten los primeros auxilios, 
debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra en la negociación; 
XVII.- Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento 
para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de esta ley y darles los informes que a ese efecto sean 
indispensables, cuando lo soliciten ... Artículo 113 : Son obligaciones de los trabajadores: Fracción XII.
Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen 
los patrones para seguridad y protección personal de los obreros. Artículo 675 . El patrón que no observe en la 
instalación de su establecimiento los preceptos legales sobre higiene o no adopte las medidas adecuadas que 
para prevenir los riesgos en el uso de la maquinaria, instrumentos y materiales de trabajo que ordenen las 
leyes, reglamentos y disposiciones gubernativas, se les impondrá una multa hasta de [ ... 1 
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del 29 de noviembre de 1934$7 Contiene 568 artículos y las disposiciones transitorias que 

son cuatro artículos. Consta de la siguiente estructura: 

Capitulo I: Disposiciones generales (artículos 1 al 28). 

Capítulo II: De las Comisiones de Seguridad e Higiene. 

- Organización (artículos 29 al 34). 

- Funcionamiento (artículos 35 a 51). 

Capítulo III. 

- De la ropa de seguridad (artículos 52 al 74). 

Capítulo IV. 

De los prImeros auxilios a los accidentados: Contusión, heridas, 

hemorragia, amputación por machacamiento, luxaciones y dislocaciones, 

fracturas, quemaduras, insolación, mordeduras y picaduras de víboras y 

alacranes, mordedura de perro, cuerpos extraños en los ojos, hemorragias 

por la nariz, descarga eléctrica, ahogados por agua, síncopes y vahídos, 

indigestión por alimentos descompuestos, tapiado, ataques, 

envenenamientos (venenos corrOSIVOS, venenos narcóticos, venenos 

narcóticos-acres). 

Capítulo V. 

- De las reglas de seguridad para las labores de talleres (artículos 75 al 147). 

Capítulo VI. 

- De las disposiciones para la protección de equipos y transmisión de energia 

mecánica. 

Primera parte: Extensión y definiciones (artículos 148 al 152). 

Segunda parte: De las autorizaciones (artículos 153 al 157). 

Tercera parte: De las inspecciones (artículos 158 al 171 ). 

Cuarta parte. De la protección, protecciones y cuidado del equipo 

(del artículo 172 al 319). 

Quinta parte: De los inspectores y peritos autorizados (artículo 320 al 

327). 

Sexta parte: De los patrones (artículo 328 al 340). 

Séptima parte: De los jefes de instalación (artículo 341 ). 
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Octava parte: Tarifas (artículo 342 al 345). 

Novena parte: Disposiciones generales (artículo 346 al 352). 

Capítulo VII: De las medidas preventivas para instalaciones eléctricas. 

- Trabajo en o cerca de equipo vivo (artículo 353 al 361). 

- Trabajo en equipo muerto "con licencia" (artículo 362 al 370). 

- Plantas y subestaciones (artículo 371 al 390). 

- Líneas aéreas (artículo 391 al 403). 

- Cables subterráneos (artículo 404 al 407). 

Capítulo VIII: De las medidas preventivas para los trabajadores en minas. 

- Disposiciones generales (artículo 408 al 422). 

- Minas metálicas (artículo 423 al 466). 

- Minas de carbón e piedra (artículo 467 al 473). 

- Explosivos (artículo 474 al 490). 

- Para hacer las tronadas con batería (artículo 491 al 494). 

Capítulo IX. 

- De las medidas preventivas para la industria textil (artículo 495 al 497). 

Capítulo X. 

- De las reglas de seguridad para poros y alcantarillas (artículo 498 al 501). 

- De las reglas de seguridad para cimbras, armadoras y elevación de materiales 

(artículo 502 al 520). 

Capítulo XI. 

- De las reglas de seguridad para los andamios (artículo 521 al 543). 

Capítulo XII. 

- De las medidas preventivas para el almacenamiento y depósitos de ácidos y 

explosivos (artículo 544 al 549). 

Capítulo XIII. 

- De las sanciones (artículo 550 al 568). 

Con referencia al artículo correspondiente a los primeros auxilios a los trabajadores, se 

ofrece la forma de atender las urgencias mientras llega el médico, de la misma forma, se 

ofrece una explicación de lo que significa cada tipo de urgencia, así como la forma de tratar 
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la borrachera. 

Tras la publicación de este reglamento aparecen algunos proyectos para convertirlo en 

Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo.58 

5. 4. 5. l. Decreto que modifica el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes 
de Trabajo 

Este cambio se lleva a cabo el 2 de enero de 1942 y se publicó en el Diario oficial del 17 de 

enero de 1942. A continuación mostramos dicho Decreto. 

CONSlDERANDO: 
PRIMERO. - Que confonne a lo dispuesto por la fracción V del artículo III de la Ley 

Federal del Trabajo es obligación de los patrones observar las medidas de seguridad 
ordenadas para prevenir los accidentes a que se ven expuestos los trabajadores con motivo 
de las labores que ejecutan; 

SEGUNDO. - Que uno de los medios más eficaces para evitar la realización de los 
accidentes de trabajo consiste en llamar la atención a los obreros, ilustrándolos respecto de 
los peligros existentes en las instalaciones industriales en que prestan sus servicios y que 
para este objeto es muy conveniente colocar avisos de precaución, de prohibición y del uso 
obligatorio de artefactos de seguridad en los lugares o instalaciones peligrosas; 

TERCERO. - Que esos avisos deben ser confeccionados de tal manera que su 
comprensión sea rápida y fácil , siendo conveniente el empleo de colores distintivos y 
gráficas alusivas que hagan de ellos vehículos objetivos de previsión de accidentes; 

He tenido a bien expedir e siguiente 
DECRETO: 
ARTICULO UNICO. - Se refonna el artículo 24 del Reglamento de Medidas 

Preventivas de Accidentes del Trabajo, de fecha 23 de noviembre de mil novecientos treinta 
y cuatro, en los siguientes ténninos: 

"Articulo 24. - En todos los lugares de un centro de trabajo en que deban tomarse 
precauciones especiales o usar obligatoriamente un artefacto de protección O está prohibido 
realizar algún acto, se harán poner avisos muy visibles, con gráficas alusivas, colores 
distintivos y rótulos explicativos. Los avisos gráficos se apegarán a la [sic] siguientes 
descripciones: 

a). - Aviso de precaución: Será un triángulo equilátero cuya medida minima será de 
0.40 centímetros [sic] por lado con franja perimetral de color amarillo, de 0.05 [sic] 
centímetros de ancho, con la parte central en color blanco, sobre el que se pondrá, en negro, 
la figura gráfica representativa del objeto, mecanismo O elemento peligroso. 

b). - Aviso de prohibición: Será un círculo de 0.18 centímetros [sic] de radio, con 
franja roja de 0,05 centímetros [sic] de ancho, destacándose en el centro, en color negro, 
sobre fondo blanco, la figura representativa de la prohibición. 

c). - Aviso de uso obligatorio: Será un cuadrado de 0.36 centímetros [sic] por lado con 
franja verde de 0.05 centímetros [sic] de ancho, debiendo destacarse en color negro, sobre 
fondo blanco, la figura representatíva del dispositivo de seguridad que deba usarse. 

d). - Modelo de avisos: Para indicar las previsiones en lugares en que se manejen 
substancias tóxicas, exista peligro de incendio, contactos con corrientes eléctricas 
peligrosas, se empleen transmisiones o se manejen cargas suspendidas; o deba prohibirse 
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Iluna, andar descalzo o el paso de personas no expresamente autorizadas o deban 
necesariamente proveerse los trabajadores de máscaras, guantes, gafas o cascos protectores, 
se usarán avisos apegados a los modelos anexos. 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social podrá ampliar los modelos oficiales de 
avisos, conforme lo aconseje la experiencia en la previsión de los riesgos profesionales.s9 

5. 5. Disputa de actividades entre el Departamento del Trabajo y el Departamento de 
Salubridad Pública 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, el Departamento de Salubridad Pública fue el 

organismo que inicialmente introdujo los asuntos relacionados con el trabajo al Código 

Sanitario. Éste, aunque era de carácter federal , también daba opción a que los Estados 

emitieran su propio Código Sanitario. 

Antes de la promulgación de la Constitución de 1917, recordemos que algunos Estados 

de la República ya tenían su Código Sanitario, por ejemplo el del Estado de Yucatán del 9 

de agosto de 19 lO, donde también se reglamentaba el trabajo en los Capítulos XI, :xn y 

XVIII, así como el Código Sanitario del Estado de Jalisco, 5 de agosto de 191 3.60 

Por otro lado, también antes de la Constitución de 1917, ya se habían promulgado 

diferentes legislaturas con respecto al trabajo en diferentes Estados de la República61 

En el Título Preliminar, referente a la "Naturaleza y organización . del Servicio 

Sanitario" del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 1926, algunos 

artículos establecen: 

ARTICULO 1°. - Se instituye el servicio sanitario de los Estados Unidos Mexicanos 
para velar por la salubridad general e higiene pública del país. 

ARTICULO 2°. - En los ténninos de este Código el servicio sanitario es federal o 
local. 

ARTICULO 5°. - El Poder Ejecutivo de la Unión ejercerá su acción sanitaria por 
medio del Departamento de Salubridad en los términos que este Código establece. 

[ ... ] ARTICULO 8°. - Al Departamento de Salubridad Pública, como autoridad 
encargada del servicio federal de salubridad; corresponde la administración del servicio, 
tanto en materia de carácter general o federal, como en la de carácter local, en los términos 
de este Códig062 

Además, recordemos que el Código Sanitario de 1926 en su artículo 238 dice que "El 

consejo de Salubridad General dictará los reglamentos necesarios para garantizar la 

salubridad e higiene del trabajo, en las negociaciones agrícolas, industriales, mineras o de 
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cualquiera otra clase [ .. .]" • también menciona lo que estos reglamentos determinarán. 

Un hecho importante para hacer referencia a las actividades del Departamento de 

Salubridad Pública es el Decreto mediante el cual se crea el Servicio de Higiene Industrial 

y Previsión Social en 1929 e interesa tomar en consideración lo siguiente: 

CONSIDERANDO: Que es una obligación primordial del Estado vigilar las 
condiciones de salubridad e higiene en que se encuentran los lugares en donde el obrero 
pasa la mayor parte de su vida, como son el taller y su domicilio, y que de las malas 
condiciones ltigiénicas en que se encuentran las fábricas depende en gran parte la elevada 
morbilidad y mortaljdad entre el elemento trabajador. 

CONSIDERANDO: Que el Código Sanitario en su Capítulo XII, Título Segundo, 
Libro Primero, así como en el Capítulo XIII, Título Primero, Libro Segundo, establece las 
condiciones y bases generales a las que deberá ~ujetarse el trabajo en la República, por lo 
que es urgente crear un organjsmo especial dependiente del Departamento de Salubridad 
Pública que se encargue de vigilar no sólo las condiciones sanitarias del trabajo, sino 
también las condiciones ltigiénicas en que el obrero vive en su domicilio, a fin de procurar a 
toda costa el que estas mejoren, ya que en la actualidad dejan mucho que desear, aún en la 
satisfacción de las necesidades más apremiantes. 

Por las consideraciones anteriores y a propuesta del Departamento de Salubridad 
Pública, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 
ARTICULO 1°._ Se crea el Servicio de Higiene Industrial y Prevención Social como 

una dependencia del Departamento de Salubridad Pública, y que tendrá a su cargo el Ramo 
Sanitario Federal e Higiene Industrial y Prevención Social . 

ARTICULO 2°._ El Departamento de Salubridad expedirá el Reglamento de dicho 
Servicio para el mejor desempeño de su misión. 

ARTICULO 3°._ Queda adicionado con las disposiciones anteriores el Reglamento 
General del Departamento de Salubridad Pública, de 19 de diciembre de 192463 

A pesar de que en 1911 Francisco I. Madero creó el Departamento del Trabajo, aún 

después de esta fecha, el Departamento de Salubridad Pública continuó incluyendo los 

asuntos del trabajo en el Código Sanitario. Si bien, con la creación del mencionado 

Departamento del Trabajo, se buscaba institucionalizar las acciones con carácter oficial 

relativas al trabajo, este Departamento no tenía la facultad de actuar como organismo 

independiente ya que formaba parte, en un inicio, de la Secretaría de Fomento, 

Colonización e Industria. Las actividades asignadas al Departamento del Trabajo eran 

limitadas en un inicio, así tenemos textualmente lo que dice en el acta de la Sesión del día 

12 de diciembre de 1911 de la Cámara de Senadores: 

• Conviene remitir al lector a la lectura completa del mencionado articulo 288 del Código Sanitario de 1926, 
que se encuentra en la Pág. 197 
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[ ... ] Se dio cuenta con las siguientes minutas de decreto: 
l ' 

Art. 1° Se establece una oficina denominada "Departamento del Trabajo," [sic] dependiente 
de la Secretaria de Fomento. 
Art. 2° El Departamento del Trabajo estará encargado: 

1.- De reunir, ordenar y publicar datos é [sic] informaciones relacionadas con el trabajo 
en toda la República; 

II.- Servir de intermediario en todos los contratos entre bracero y empresarios, cuando 
los interesados lo soliciten; 

m.- Procurar facilidades en el transporte de los obreros á [sic] las localidades á [sic] 
donde fueren contratados; 

IV.- Procurar el arreglo equitativo en los casos de conflicto entre empresarios y 
trabajadores, y servir de árbitro en sus diferencias, siempre que así lo soliciten sus 
interesados. 
Art. 3° Los datos é [sic] informaciones relacionados con el trabajo se darán á [sic] conocer 
periódicamente en una publicación consagrada á [sic] este objeto, la cual se distribuirá 
profusamente entre los particulares ó [sic] empresas, negociaciones, cámaras de comercio, 
agricultura é [sic] industria, autoridades, etc., así como entre los centro interesados de estas 
noticias, tanto nacionales como extranjeros. 
Art. 4° Se autoriza al Ejecutivo de la Unión para expedir el reglamento de la presente ley. 
Art. So Se amplía el Presupuesto de Egresos vigente, ramo octavo, en la siguiente forma: 

Partidas. Cuota diaria. Asil!D. anual . 
9384----- Un director-
938S ----- Un subdirector-----
9386---------- Un oficial----------
9387------------ Dos inspectores, á 

$ 3, 102. SO----
9388------------- Un oficial------
9389--------Un oficial------
9390-------Un archivero-----
6391[sic]--- Un escribiente de 1'-
9392 Un escribiente de 2'--
9393-------- Dos meritorios á 

$ 36S--------------

$ 18.00--------- $ 6, S70.00 
" 13.70----------- " S, OOO.SO 
" 12.00----------- " 4, S80.00 

.. 8.50----------
" 7.00----------
" S.80----------
" S. 80----------
" 2.50--------
" 2.00-----------

1 .00----------

.. 2, 20S.00 
"2, SSS.OO 
" 2, 117.00 
" 2, 117.00 
" 912.S0 
" 730.00 

Gastos generales ---------------------------------------
Total------------

" 730.00 
" IS.OOO.OO 
$46, 317.00 64 

Por otro lado, aunque el Departamento de Salubridad Pública realizaba variadas 

actividades, entre éstas, contemplaba algunas con respecto al trabajo. Hemos visto con 

anterioridad cómo se dispone la reglamentación correspondiente a este Departamento y las 

disposiciones de los reglamentos del Departamento del Trabajo. De esta forma, los 

reglamentos del Departamento del Trabajo inician su promulgación a partir de 1934, 

mientras que los del Departamento de Salubridad inician mucho tiempo atrás, inclusive, la 

reglamentación a que la Constitución de 1917 dio lugar con respecto al trabajo, se inició en 
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el Código Sanitario de 1926'-

Con el paso del tiempo los problemas entre el capital y el trabajo aumentaban 

considerablemente y, después de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, se propuso 

que se estableciera un Departamento de Trabajo, órgano auxiliar del propio Ejecutivo 

Federal. Fue así como el 30 de noviembre de 1932 por Decreto Presidencial se crea el 

Departamento del Trabajo." 

Así como el Departamento del Trabajo, después de la promulgación de la Ley Federal 

del Trabajo emitió, en 1934, los reglamentos referentes a la salud de los trabajadores,65 

también el Departamento de Salubridad Pública publicó un nuevo Código Sanitario donde 

incluía, en su Capítulo Sexto, los aspectos relacionados con la salud de los trabajadores, y 

que también fueron consecuencia de la Ley Federal del Trabajo. Inclusive en 1936 este 

Departamento promulga el Reglamento de Higiene industrial. 

Como podemos observar existía, entre ambos Departamentos, una superposición de 

actividades que comenzaba a crear problemas entre sí , además de otros conflictos entre 

patrones y entre los mismos trabajadores ya que, inclusive ambos Departamentos tenían sus 

secciones de inspección. En este sentido, podemos citar lo que un grupo de empresarios, el 

23 de octubre de 1935, a través de la Confederación Patronal de la República Mexicana, 

solicita al Presidente Constitucional de la República: 

Con el debido respeto nos pennitimos formular la presente comunicación, para poner en su 
superior conocimiento, lo siguiente: 

El Departamento del Trabajo acaba de formular un Proyecto de Reformas al 
Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo en el cual, entre otras cosas, 
hemos encontrado algunos articulos que ya están enumerados dentro del Código Sanitario, 
lo que dá [sic) lugar, en la práctica, a que la industria sea inspeccionada por dos 
Departamentos sobre la misma materia, como son: El Departamento del Trabajo y el 
Departamento de Salubridad Pública, y que estos Departamentos, en infinidad de casos, 
sustentan di stintos criterios de acuerdo con los informes que reciben de sus respectivos 
inspectores. 

Creemos que si el Departamento de Salubridad Pública está especializado en asuntos 
de Higiene, Profilaxis de las Enfermedades de los Trabajadores, etc., y además tiene 
doctores especialistas sobre estas materias, dicho Departamento es el indicado para dictar 
las medidas de higiene y todo lo relacionado con este asunto, así como el Departamento del 
Trabajo está más capacitado para dictar las medidas preventivas sobre accidentes de trabajo 

• Se recomienda la revisión del aniculo 284 del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos de 1926 
en la páginas 196 y 197 de este documento . 
•• Para recordar las atribuciones que se plantearon al Depanamento del Trabajo, en el Decreto por el cual se 
crea éste, elleclor se puede remitir a la página 203 de este documento . 
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en lo relativo a instalaciones de maquinaria, locales, vestidos, etc., debiendo delimitarse 
claramente las atribuciones de uno y otro Departamento, con objeto de evitar esa duplicidad 
de atribuciones que ejercen dichas Dependencias sobre la industria. 

A la vez, sugeririamos que el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo, se simplifique lo más posible, con objeto de hacer comprensibles sus 
ordenamientos a la industria, aclarando en esta forma la situación de los empresarios que 
ahora sufren una continua, peligrosa y molesta presión por parte de los C. C. Inspectores de 
dichos Departamentos, que va contra la eficacia de la Administración Pública y la 
conveniencia del mismo problema que se trata de atender. 66 

5. 5. 1. Acuerdo para los Departamentos Autónomos del Trabajo y de Salubridad 
Pública 

Ante la dificil situación ocasionada entre estos Departamentos, el Gobierno tuvo que tomar 

medidas para resolver el conflicto ocasionado por la duplicidad de funciones entre ambos, 

para lo cual ellO de mayo de 1937, el Presidente de la República Lázaro Cárdenas, firma 

un acuerdo relativo a las atribuciones de los Departamentos del Trabajo y Salubridad 

Pública en materia de higiene del trabajo. 

Este acuerdo esti pula: 

[ .. . ] que corresponde al Departamento del Trabajo "todo lo relativo a la higiene que se 
relacione con la prevención social en el trabajo," [sic] y al Departamento de Salubridad 
Pública, "las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores del campo 
y de la ciudad, y la higiene industrial, con excepción de la parte que se relacione con la 
prevención social del trabajo," [sic] en la práctica y en el ejercicio de dichas atribuciones 
han surgido interferencias y conflictos de funciones entre los Departamentos citados[ ... ] ·' 

Evidentemente, esta situación se daba a causa de la falta de una clara delimitación de 

las funciones en materia de higiene. 

Menciona que, en vista de que el Senado de la República ratificó la Convención 

Internacional, donde, con fecha 5 de noviembre de 1935, se aprueba la recomendación de la 

Oficina Internacional de Trabajo, mediante la cual se especifica que los Gobiernos deben 

implantar un sistema que asegure una inspección eficaz en las fábricas y talleres, y un 

servicio especial de higiene que se encargue de salvaguardar la salud de los obreros, se 

encomendó esta función al Departamento del Trabajo por conducto de su oficina de 

Higiene Industrial. 

Por otro lado, se aborda, que debido a la reciente creación del derecho laboral , la 
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legislación se encuentra en estado de evolución, sin embargo, es necesario que dicha 

materia defina su esfera de acción. Partiendo del hecho de que la Ley de Secretarías de 

Estado, confiere al Departamento del Trabajo todo lo relativo a higiene que se relacione 

con la prevención social del trabajo, en consecuencia, le corresponde: 

- Dictar y vigilar que se cumplan las medidas tendientes a prevenir daños o 

accidentes durante el trabajo. 

- Realizar labor preventiva en los lugares de trabajo. 

- Llevar a cabo todo lo relacionado a enfermedades de trabajo o accidentes 

profesionales. 

El primer punto para delimitar dichas funciones y contenerlas en un marco legal , fue 

establecer un criterio jurídico para distinguir lo que corresponde a la higiene del trabajo. 

El criterio juridico, según este acuerdo, determina lo que corresponde a la higiene del 

trabajo de acuerdo a tres condiciones: 

- Que la medida de higiene deba aplicarse en el lugar donde se trabaja. 

Que la causa que pueda producir la enfermedad profesional actúe mientras se 

desarrolle el trabajo. 

- Que el peligro que deba prevenirse sea que el trabajador sufra un accidente o 

adquiera una enfermedad profesional. 

Por lo tanto, se especifica que para distinguir las funciones correspondientes a cada 

Departamento, sólo se tendrá que aclarar si la medida de higiene se aplica al lugar del 

trabajo o a las circunstancias y condiciones en las que está el trabajador mientras trabaja, o 

si dicha medida de higiene tiene por objeto prevenir una enfermedad profesional. 

Este documento menciona que el criterio para determinar lo que corresponde a higiene 

del trabajo, es el mismo que sostienen algunos tratadistas de Derecho Industrial, quienes 

definen que corresponde a la higiene del trabajo: todo lo referente a la prevención de 

enfermedades profesionales, teniendo en cuenta al sujeto que trabaja, el lugar en que trabaja 

y las condiciones en que trabaja. 

Explicado lo anterior, en el acuerdo se llega a la siguiente conclusión: 

[ ... ) Es indudable que la higiene pueda referirse tanto a la higiene durante el trabajo como a 
la higiene extratrabajo; y es, asimismo, indudable, que la primera, por su propia naturaleza, 
corresponde al Departamento Autónomo del Trabajo, y la segunda, al Departamento de 
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Salubridad Pública. La higiene del trabajo comprende, pues, todo 10 que se refiere a las 
condiciones mismas en que se desarrolla el trabajo en la fábrica, taller, mina, etc., en tanto 
que la higiene extratrabajo comprende todo 10 relativo a la protección de la salud de los 
trabajadores fuera del trabajo."' 

Otro aspecto interesante que se aborda es el concepto de riesgos profesionales, de esta 

forma, según las definiciones de accidente y enfermedad profesional contenidas en la Ley 

Federal del Trabajo, se desprenden dos puntos básicos, el primero, es el tiempo en el que se 

trabaja y, el segundo, el lugar en el que se trabaja, estos aspectos definen en el tiempo y en 

el espacio lo que se entiende por riesgos profesionales. Por consiguiente, la seguridad y la 

higiene del trabajo se encargan de la prevención de los riesgos profesionales, y esto es 

independiente de la salubridad pública y de la higiene en general. 

Con anterioridad hemos mencionado los aspectos referentes al trabajo contenidos en el 

Código Sanitario y en la Ley Federal del trabajo, así como los artículos donde se 

encuentran. Sin embargo, nos parece importante introducir, en este espacio, los artículos 

que ahora estarán a cargo del Departamento del Trabajo. Por lo tanto, el acuerdo dice: 

[ ... ] queda a cargo del Departamento del Trabajo, como función inherente a la higiene del 
trabajo: 
a). - Duración máxima del trabajo diurno y noctnmo. (Art. 68 Y 69 del Cód.igo del Trabajo). 
b). - Jornada máxima para adolescentes. (Artículo 72 de Código del Trabajo). 
c). - Horas de descanso. (Artículo 73 del Código del Trabajo). 
d). - Jornada extraordinaria del trabajo. (Artículo 74 del Código del Trabajo). 
e). - Trabajo de mujeres. (Artículo 76 y 77 de Código del Trabajo). 
f). - Descanso semanal. (Artículo 78 del Código del Trabajo). 
g). - Vacaciones por maternidad. (Artículo 79 del Código del Trabajo). 
h). - Vacaciones anuales (Artículo 82 del Código del Trabajo). 
i). - Trabajo infantil prohibido. (Artículo 106 del Código del Trabajo). 
j). - Trabajo femenino prohibido. (Artículo 107 del Código del Trabajo). 
k). - Labores peligrosas. (Artículo 108 del Código del Trabajo). 
1). - Labores insalubres. (Artículo 109 del Código del Trabajo). 
m). - Labores femeninas en época de maternidad. (Artículo 110 del Código del Trabajo). 
n). - Accidentes de trabajo. (Artículo 285 del Código del Trabajo). 
o). - Enfermedades profesionales. (Artículo 286 del Código del Trabajo). 
p). - Consecuencias del riesgo profesional. (Artículo 287 del Código del Trabajo). 
q). - Seguro de indemnización. (Artículo 305 del Código del Trabajo). 
r). - Asistencia médica. (Artículo 308 del Código del Trabajo). 
s). - Tabla de enfermedades profesionales. (Artículo 324 del Código del Trabajo). 
t). - Materias nocivas y peligrosas. (Artículo 248 del Código Sanitario). (En virtud de que 
precisamente el manejo y uso de dichas materias nocivas y peligrosas son la causa de las 
enfermedades profesionales, la prevención de ellas, según se ha dicho, incumbe a la higiene 
del trabajo; por consiguiente, deberá transladarse esta facultad al Departamento del Trabajo; 
derogando la disposición del Código Sanitario que la atribuye al departamento de 



223 

Salubridad pública). 
u). - Ingeniería Sanitaria, exclusivamente en lo referente a construcción de fábricas, 
edificios y, en general, a obras destinadas a hacer locales de trabajo. (Las cuestiones de 
ingeniería sanitaria relativas a la construcción de habitaciones para trabajadores, 
corresponden al Departamento de Salubridad Pública, a cuyo efecto, debe derogarse el 
Título Tercero del Reglamente de Higiene del Trabajo. Lo mismo cabe decir de lo relativo a 
la higiene sanitaria aplicada a la construcción de edi ficios escolares en el interior de una 
negociación, por ser una cuestión extraña a la higiene del trabajo). 
v). - Control sobre los establecimientos industriales y sus dependencias, en lo relativo a la 
peligrosidad o toxicidad de los ambientes de esos establecimientos. (Por ser la existencia de 
agentes tóxicos o de condiciones peligrosas resultado de las circunstancias mismas del 
trabajo. El control de Salubridad Pública sobre los mismos establecimientos y sus 
dependencias, debe limitarse a la inspección general en materia de tubería, albañales, agua y 
condiciones comunes de salubridad; es decir, a la vigilancia de las condiciones sanitarias 
generales de dichos establecimientos; pero de ningún modo a ventilación, iluminación e 
instalación de maquinaria, por corresponder esto a la higiene del trabajo, según el criterio 
anteriormente expuesto, y porque, además, la prevención de accidentes es materia de 
seguridad y no de higiene: Por la misma razón, corresponde al Departamento del Trabajo lo 
referente a baños, salas de trabajo, altura de los locales de trabajo, techos de los mismos, 
etc.; pues los baños en las negociaciones industriales no tienen una finalidad de aseo 
general, sino evitar la absorción por la piel de substancias tóxicas o infectan tes; y la higiene 
de las salas de trabajo y sus condiciones de altura, cubicación, techos, etc., deben estar a 
cargo del Departamento del Trabajo, en razón de corresponder a la higiene del trabajo lo 
relativo a los lugares donde se trabaja). 
x). - Limpieza e higiene de los locales de trabajo. 
y). - Comités de Higiene en las negociaciones industriales. (En virtud de que su función no 
es de salubridad general, sino preventiva de enfennedades profesionales). 
z). - Todas aquellas funciones implícitas, relacionadas con las facultades anterionnente 
enumeradas.69 

Posteriormente, en este documento, hacen un listado de las acciones correspondientes 

al Departamento de Salubridad Pública, entre las cuales, sin enumerar todas, se encuentran: 

profilaxis de las enfermedades profesionales transmisibles; higiene sobre comestibles y 

bebidas en los locales de trabajo; campaña antialcohólica, ya sea dentro o fuera de los 

talleres, fábricas , minas; etcétera. 

El Acuerdo específicamente estipula lo siguiente: 

ACUERDO: 
1.- La Ley de Secretarias de Estado, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución 

(Fracción XlV y XV) Y con el Decreto del 30 de noviembre de 1932 que creó el 
Departamento del Trabajo, encomienda a este Departamento todo lo relativo a higiene del 
trabajo; esto es, la higiene que se relaciona con la prevención social en el trabajo. 

ll.- Para saber si un problema de higiene es de higiene general o de salubridad pública, 
o bien de higiene del trabajo, basta aclarar si se refiere: 

1°. - A las condiciones en que está el obrero mientras trabaja; 
2°. - Al lugar en que trabaja, y 
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3°._ A la prevención de enfennedades. Si la medida o medidas higiénicas que deban 
aplicarse en un caso detenninado corresponden a una o más de esas tres condiciones, se 
tratará de una medida de higiene del trabajo, y, por lo mismo, será materia de los 
reglamentos emanados de la Ley Federal del Trabajo a cargo de las autoridades del trabajo. 

111.- El Departamento del Trabajo debe someter a la consideración del Ejecutivo de mi 
cargo, por conducto de la Secretaria de Gobernación, en un plazo de un mes a contar de esta 
fecha, el Decreto que reforme el Reglamento de Higiene del Trabajo en sus articulos 43 , 51, 
52 Y 53. 

IV.- El Departamento de Salubridad Pública, debe, en el plazo de un mes, a contar de 
esta fecha, presentar a este ejecutivo, por conducto de la propia Secretaria de Gobernación, 
el Decreto que refonne el Código Sanitario, derogando todo el capítulo 6° y las 
disposiciones del capítulo 7°, en lo que se refiere a ingeniería sanitaria de las fábricas, 
minas, talleres, y en general, cualquier lugar de trabajo. 

V.- El mismo Departamento de Salubridad Pública, debe presentar al Ejecutivo, por 
conducto de la citada Secretaria de Gobernación, en un plazo de un mes a partir de esta 
fecha, el proyecto de Decreto que derogue todo el reglamento de Higiene Industrial de dos 
de junio de 1936, tiene ya preceptos equivalentes en el Código Sanitario vigente. 

VI.- En el caso de que los Departamentos de Salubridad Pública y del Trabajo no 
presenten a este Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Gobernación, dichos proyectos 
de Decreto en el plazo fijado, la propia Secretaria de Gobernación los redactará y los 
someterá a la firma del Ejecutivo, a fin de dejar definida una situación jurídica y 
administrativa que esté legalmente de acuerdo con el articulo 10 de la Ley de Secretarias de 
estado.'o 

s. S. 2. Decreto que deroga el Reglamento de Higiene Industrial y reforma el Código 
Sanitario vigente 

Ya que en el anterior documento se solicitaron algunos cambios tanto en el Reglamento de 

Higiene del Trabajo, así como el Código Sanitario y el Reglamento de Higiene Industrial , el 

31 de diciembre de 1937 se promulga un Decreto que deroga el Reglamento de Higiene 

Industrial y reforma el Código Sanitario vigente, con lo cual se delimitan ampliamente las 

funciones de ambos Departamentos. Los tres primeros artículos contienen la información 

principal, por lo que los mostramos a continuación: 

DECRETO: 
ARTíCULO 1° - Se deroga el Capítulo 6° del Libro Segundo del Código Sanitario 

vigente, que comprende de los artículos 216 al 251, inclusive. 
ARTÍCULO 2° - Se deroga el Reglamento de Higiene Industrial de 2 de junio de 1936. 
ARTícULO 3° - Se adiciona el Capítulo 7° del Libro Segundo del citado Código, en 

los siguientes términos [ ... ] 71 

En el artículo tercero, respectivo a las adiciones que deberán hacerse al Código se 

aborda el tema correspondiente a las relaciones de las industrias con la salubridad general, 

es decir, se refiere a las modificaciones que se tendrán que llevar a cabo con respecto a los 



225 

establecimientos industriales, comerciales y sus dependencias, clasificados· como molestos, 

insalubres o peligrosos. 

En el mismo artículo tercero se tratan otros temas que tendrán que adicionarse al 

Código Sanitario, de esta forma, dice que cuando los patrones tengan que reservar terrenos 

para el establecimiento de mercados públicos, instalaciones de edificios destinados a los 

servicios municipales y centros recreativos, como lo indica la Ley Federal del Trabajo, el 

Departamento de Salubridad Pública fijará sus condiciones sanitarias. 

El Departamento de Salubridad Pública también dictará las disposiciones sanitarias de 

las habitaciones de los trabajadores y el medio en que éstas se encuentren. 

Conviene conocer íntegro el siguiente artículo que también habría de adicionarse: 

Articulo 292 Bis 13. - El Consejo [se refiere al Consejo de Salubridad] dictará los 
reglamentos necesarios para procurar la salud de los trabajadores del campo, a excepción de 
lo que se refiere a la prevención de enfermedades profesionales en las industrias agrícolas y 
conexas con la agricultura que amerita la prestación de trabajos en lugares limitados 
asimilables a una fábrica urbanan 

Los artículos cuarto y quinto de este Decreto dicen lo siguiente: 

ARTÍCULO 4°. - Se adiciona la sección primera del capítulo 2° del Libro Segundo del 
Código Sanitario vigente con el articulo siguiente: 

Artículo 147 Bis. - Los trabajadores dentro y fuera de la fábrica, quedarán sujetos a las 
medidas profilácticas que dicte el Departamento de Salubridad, de acuerdo con este 
capítulo, cuando se encuentren afectados de alguna enfermedad transmisible, ya tenga ésta 
el carácter de profesional o no. 

ARTÍCULO 5°. - Se adiciona el articulo 269 del Código Sanitario vigente con el 
siguiente párrafo: 

Artículo 269 .. ................................... . 
Las disposiciones de las fracciones n, ITI, IV, V, VII, VIII, IX, XII, de este articulo, 

por lo que toca a edificios destinados a fines industriales, y a la higiene y seguridad del 
trabajo, en lo que respecta a industrias de jurisdicción federal, se entenderán como 
correspondientes a las facultades de las autoridades de trabajo.73 

5. 6. Otras consideraciones 

El tema de la legislación laboral es amplio y no se pueden abordar en este trabajo todos los 

aspectos relacionados con éste. Consideramos que las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

serán tratadas en un espacio por separado por la importancia que éstas tienen para la 

jurisdicción laboral. Sin embargo, es de gran interés introducir, en este espacio una breve 
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descripción concerniente a éstas. 

Es después de la Revolución y antes de la Constitución de 1917 cuando los Estados, a 

consecuencia de la necesidad de intentar resolver los conflictos obrero-patronales, dictan 

las primeras normas de ley sobre la jurisdicción laboral, con la tendencia fundamental de 

que los conflictos del trabajo se sometieran a organismos diferentes de los tribunales 

comunes. 

Es hasta 1917 cuando se habla de tribunales especiales para resolver los conflictos del 

trabajo. Llegar a esto implicó una serie de contradicciones y obstáculos, pero, finalmente, 

el artículo 123 de la Constitución de 1917 en su fracción XX establece la Junta de 

Conciliación y Arbitraje de la siguiente manera: 

Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de una 
Junta de Conciliación y Arbitraje, fonnada por igual número de representantes de los 
obreros y de los patrones, y uno del Gobierno. 

Por otro lado, este artículo, además de señalar como función de la Juntas de 

Conciliación y Arbitraje las diferencias entre el capital y el trabajo, en su fracción rx 
indica que se encargará de la fijación del tipo de salario mínimo y, en su fracción XVIII, 

menciona que en los servicios públicos será obligación de los trabajadores dar aviso, en 

caso de huelga, con diez días de anticipación a la J unta de Conciliación y Arbitraje. 

A pesar del esfuerzo por resolver los conflictos entre el capital y el trabajo, surgieron 

problemas ya que las facultades de las Juntas de Conciliación y Arbitraje estaban 

restringidas en el aspecto de la interpretación de las leyes. 

De esta forma, las funciones concernientes a resolver dichos conflictos laborales se 

llevan a cabo por dos organismos, por un lado, la Junta de Conciliación de Arbitraje, que se 

encargaba de resolver los conflictos de orden económico y, por el otro, los tribunales 

comunes, que tenían competencia para resolver las controversias de orden jurídico entre 

trabajo y patrones. 

Es hasta 1924 cuando la Suprema Corte de Justicia le otorga a las Juntas la 

competencia para resolver todos los conflictos del trabajo. 

Posteriormente hay otro cambio importante con la federalización de la facultad 

legislativa en materia de trabajo y, finalmente, con la Ley Federal del Trabajo, se confirma 
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la facultad de las Juntas para intervenir en dichos conflictos laborales. 

Definitivamente, queda pendiente abordar muchos aspectos de importancia con 

respecto a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Sto embargo, como se mencionó 

anteriormente, no podrán ser tratadas en este espacio. 

Otro aspecto de gran importancia con relación a este capítulo es lo referente al Seguro 

Social. A pesar de su importancia no será tratado en este trabajo, sin embargo podemos 

generalizar de la manera siguiente. 

Desde la promulgación de la Constitución de 1917, la fracción XXIX del artículo 123 

establece que "se consideran de utilidad social: el establecimiento de cajas de seguros 

populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes y otros 

con fines análogos, por lo cual , tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán 

fomentar la organización de instituciones de esta índole, para infundir e inculcar la 

previsión popular". 

Posteriormente, el 6 de septiembre de 1929 se publica en el Diario oficial la Ley por la 

cual se reforma la fracción XXIX del artículo 123 constitucional (en esta Ley También se 

reforma el artículo 73) quedando de la siguiente manera: "Se considera de utilidad pública 

la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de la invalidez, de 

vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines 

análogos". 

Desde entonces se presentaron algunos proyectos de Ley de Seguros Sociales que se 

quedaron en "proyectos". Para entonces muchos sindicatos habían logrado que este 

señalamiento constitucional se incluyera en los contratos de trabajo como una prestación 

obligatoria, sin embargo, la mayoría de los trabajadores no contaba con tal prestación. 

Aunque este sistema va evolucionando lentamente, es hasta 1943 cuando se concretiza 

como un servicio público nacional , que se establece con carácter obligatorio de acuerdo con 

la Ley del Seguro Social, expedida el 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario 

Oficial del 19 de enero de 1943 74 yen la que se establecen los siguientes seguros: 

I. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

n. Enfermedades no profesionales y maternidad. 

fIl . Invalidez, vejez y muerte. 

IV. Cesantía involuntaria en edad avanzada. 
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Se establece que el seguro social constituye un servIcIo público nacional que 

funcionará a través de una institución descentralizada, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social , IMSS. Posterionnente, se señala al Distrito Federal como la primera circunscripción 

territorial en la que se iniciará la implantación del régimen obligatorio del Seguro Social. 

Se presentó un fuerte descontento por parte de los sectores patronal y obrero debido a 

la implantación del Seguro Social , sus causas eran variadas, pero la parte trabajadora 

protestaba principalmente porque el IMSS no contaba con la infraestructura necesaria para 

cubrir sus bastas expectativas, asimismo, tal organismo no cubría todas las prestaciones que 

en ese entonces ya habían logrado los obreros en sus contratos colectivos. 

La implantación del Instituto Mexicano del Seguro Social marca un acontecimiento en 
las relaciones entre el capital y el trabajo. Nace haciendo de su actividad una 
responsabilidad compartida por los tres sectores, con lo cual no sólo se legitima su acción 
con la presencia obrera, sino también se atenúan las fiicciones entre patrones y trabajadores 
al limitar la responsabilidad de aquéllos en la prestación de los servicios médicos. El Estado 
hace realidad una de sus funciones más importantes como factor de conciliación social, 
especialmente cuando el organismo además de impartir atención médica se pone en marcha 
el proceso de la seguridad social en el país. 

Colateralmente el lMSS es concebido como una fuente de recursos ftnancieros en la 
medida en que las cotizaciones se invertirían para producir dividendos aprovechables tanto 
en la expansión de los servicios como para respaldar el gasto público. Como se ve, el 
Instituto cumple propósitos económicos y sociales simultáneamente. 

La creación del IMSS no ayunará de contratiempos. A la previsible oposición patronal 
se agrega la reticencia obrera toda vez que las cotizaciones disminuían el ya de por sí 
exiguo salario, tan menguado por la inflación característica del período [ ... ) 

A complicar el panorama contribuyen las deftciencias operativas de la implantación del 
Seguro, derivadas de la falta de recursos estatales y privados que en mucho serán motivo de 
desconftanza para aceptar su funcionamiento.75 

Por otra parte, hubo algunos proyectos de ley relativos al tema de la salud laboral , pero 

por ese momento se quedaron en proyectos. Podríamos citar el Proyecto de Ley sobre 

Reconocimientos Médicos de los Trabajadores.· En la exposición de motivos, con respecto 

a las finalidades, se expresa lo siguiente: 

La primera misión que en esta materia debe realizarse, es la de conocer el estudio de salud 
de la población, especialmente de aquella clase social que por su ocupación trabajo está 
más expuesta al agotamiento fisico o a la adquisición de detenninados padecimientos. 

Se impone, unificando y uniformando los distintos servicios que en tal sentido se 
realizan en la actualidad, de acuerdo con disposiciones legales vigentes, establecer 

• El documenlo consultado no presenta fecha, procedencia ni destinatario. 
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reconocimientos médicos de los trabajadores, tanto previos a la iniciación de la prestación 
de servicios, cuanto periódicos según lo requiera la naturaleza de las labores ejecutadas y 
otras circunstancias. 

La práctica de estos reconocimientos interesa al trabajador, a sus compañeros de 
labores, al patrón, al Estado y también al régimen del Seguro Social cuando se refiere a los 
trabajadores comprendidos dentro de ese sistema de seguridad.76 

El tema de reconocimiento médico a los trabajadores, a pesar de estar reglamentado en 

la fracción IX del artículo 113 de la Ley Federal del Trabajo de 1931 , parece que sólo 

beneficiaba a los patrones. Por esto, en diferentes ocasiones se solicitó la reforma de este 

rt ' u1 77 a IC o. 

También el articulo 102, fracción VUJ, de la ley mencionada, que trata Del reglamento 

interior de trabajo, contiene el tiempo y la forma en que los trabajadores deberán someterse 

a los exámenes médicos, previos y periódicos. 

5.7. Conclusiones 

La legislación evoluciona de acuerdo con los cambios sociales, de esta forma, aunque el 

objetivo de este capítulo no es precisamente observar o estudiar la dinámica social, 

pudimos observar muy de cerca cambios de importancia que se han reflejado mediante el 

estudio de la legislación. 

Es en la Constitución de 1917 donde, por primera vez, se plasman los derechos de los 

trabajadores. Si bien, antes de 1917 ya se habían promulgado diferentes legislaciones 

relativas al trabajo, ninguna podía estar a la altura del artículo 123 constitucional, no por su 

contenido, sino por los derechos que concede como ley fundamental. 

El artículo 123 constitucional da lugar a la promulgación de la Ley Federal del Trabajo 

de 1931 con lo que se concretiza dicho artículo. Esta última nace como una respuesta a la 

necesidad de unificar las legislaciones laborales existentes hasta esa fecha, ya que la 

Constitución de 1917 había facultado a los estados para emitir sus propias leyes en materia 

laboral. 

Un aspecto muy importante de la Ley Federal del Trabajo, es que en ésta se aplica por 

primera vez el principio de riesgo profesional. A partir de este principio, se reglamentan los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

El principio de riesgo profesional es utilizado como criterio para fincar en el patrón la 
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responsabilidad de la reparación de los daños ocasionados por accidentes y enfermedades 

profesionales. 

La emisión de reglamentos relativos al trabajo, así como su aplicación, estuvo a cargo 

de dos Departamentos: el de Salubridad Pública y el del Trabajo, al menos hasta el año 

1937. 

Por lo anterior, el estudio de la legislación, en este capítulo, se hizo en dos direcciones: 

por un lado, la legislación relativa al Departamento de Salubridad Pública, y por otro, la 

legislación relativa al Departamento del Trabajo. Observando el Cuadro 1, al final de este 

capítulo, podremos analizar mejor este aspecto. 

El reglamento de mayor importancia correspondiente al Departamento de Salubridad 

Pública, es el Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos que es donde aparecen 

inicialmente los primeros artículos relativos a los trabajadores, quizá antes de 189 1. Sin 

perder de vista que para 1900 ya había legislaciones laborales en diferentes Estados de la 

República que, evidentemente, no eran de observancia general. 

A pesar de que el Departamento del Trabajo se había creado desde 1911 , no participó 

en la emisión de reglamentos sino hasta después de 1932, que es cuando se convierte en 

Departamento Autónomo del Trabajo' y entre sus funciones está la del estudio, iniciativa y 

aplicación de leyes federales del trabajo y sus reglamentos. 

A partir de 1934 el Departamento del Trabajo empieza a promulgar diferentes 

reglamentos relativos a los trabajadores y su salud. Era de esperarse que entre ambos 

Departamentos existiera una superposición de actividades, lo que provocaba conflictos 

entre patrones e inspectores de éstos. 

Para la solución de este problema fue necesaria la intervención del Gobierno, el cual 

emite, en mayo de 1937, un "Acuerdo para los Departamentos del Trabajo y de 

Salubridad". El criterio jurídico para delimitar las funciones y mantenerlas en un marco 

legal se basaba en precisar el concepto de "higiene" y determinar lo que correspondía a la 

higiene del trabajo. 

• Algunos autores hablan del "Depanamento Autónomo del Trabajo" refiriéndose a! Depanamento del 
Trabajo creado en 1932 como Depanamento "autónomo" y dependiente directo del Ejecutivo Federa!. Sin 
embargo, el Depanamento del Trabajo conservó su nombre después del Decreto mediante el cua! se conviene 
en autónomo. 
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Mediante el acuerdo anterior se otorga al Departamento del Trabajo tódo lo relativo a 

la higiene del trabajo que se relaciona con la prevención social en el trabajo, Esto exigía 

cambios en el Reglamento de Higiene Industrial y el Código Sanitario (del Departamento 

de Salubridad Pública) ya que estaban interfiriendo con los reglamentos del Departamento 

del Trabajo. 

Para llevar a cabo estos cambios a los reglamentos, en diciembre de 1937, el ejecutivo 

emite un Decreto que estipula dos acciones: 

- Deroga el Reglamento de Higiene Industrial. 

- Reforma el Código Sanitario vigente (es decir, el de 1934). 

Cabe mencionar que gran parte de las acciones llevadas a cabo con relación a la salud 

de los trabajadores, así como la toma de medidas decisivas en la resolución de conflictos de 

tipo laboral, tuvieron lugar en el periodo de Gobierno de Presidente Lázaro Cárdenas, 

siendo éste un periodo de fuertes cambios con relación a la vida social del país donde se 

consolidan las estructuras políticas del Estado y se organizan los sectores básicos de la 

población formando agrupaciones de tal forma que el Estado pueda contar con el apoyo de 

las organizaciones populares. Se estipula que la legislación laboral deberá tener un carácter 

tutelar respecto de los trabajadores, argumentando la debilidad de la clase trabajadora frente 

a la fuerza de la clase patronal y la total desigualdad entre ambos. 
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Esta investigación involucra el periodo posrevolucionario, en que México atravesaba por 

muchos cambios sociales, políticos y económicos: conflictos de trabajadores y campesinos, 

tránsito del país hacia la industrialización, conformación del Estado, consolidación del 

modo capitalista de producción, tendencia hacia la modernización. 

En especial, se dio cabida al proceso de industrialización como consecuencia de una 

forma de producción capitalista, todo en un contexto general de modernización. Los 

campesinos emigraron a las grandes ciudades en busca de trabajo. Su forma de vida 

cambió, se convirtieron en obreros y con esto perdieron el control sobre el proceso de 

producción, por lo que tuvieron que producir para satisfacer los intereses capitalistas. Ante 

estas transformaciones, los trabajadores adquirieron cambios en su salud. 

Otro factor de importancia en ese momento histórico fue la formación del Estado 

mexicano que, junto con la estructuración capitalista, determinaron las políticas a seguir a 

partir de entonces. 

La industrialización era impulsada por los subsidios que otorgó el gobierno y otros 

apoyos que incitaban a la inversión en las industrias. Hubo planes de financiamiento y 

facilidades para la inversión del capital extranjero. 

Además, la industrialización buscaba la acumulación acelerada a base de una intensa 

explotación del trabajo. Evidentemente, este fue un aspecto que intensificó los problemas 

de salud en los trabajadores. 

También, el paso hacia la industrialización ocasionó problemas de salud que 

ocasionaron conflictos entre trabajadores y patrones. Esta situación ofreció el terreno ideal 

para la intervención del Estado en los problemas de la relación capital-trabajo y, 

aprovechando esta situación aplicaron las formas de control político. 

Entre estas formas de control, tenemos las agrupaciones de los diferentes sectores de la 

sociedad con la finalidad de que el gobierno sólo establezca comunicaciones con los 

representantes y lograr un mejor control. La consecuencia es que los obreros se verán 

sometidos. 
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También como fonnas de control , aparecieron diferentes ordenamientos de carácter 

jurídico, pero tendientes, casi siempre, a beneficiar al capitalismo, o sea que la legislación 

estuvo detenninada por el modo capitalista de producción. 

Para aquellos años se afinna que "el derecho laboral busca exclusivamente mejorar las 

condiciones de trabajo del obrero en ténninos cuantitativos, pues no trata en ninguno de sus 

aspectos sobre la naturaleza enajenante del trabajo en la sociedad capitalista, sino, por el 

contrario, trata como natural la separación entre la concepción del trabajo y su 

realización". 1 

La legislación laboral mexicana, muy adelantada para su tiempo, fue infringida; los 

obreros lucharon durante años para que estos ordenamientos se cumplieran. Por eso, cuando 

existían conflictos en la relación capital-trabajo debida a las malas condiciones de los 

trabajadores, las demandas que éstos hacían eran aspectos ya reglamentados y lo que ellos 

buscaban solamente era que estas leyes se reconocieran. 

La reglamentación que surge antes de la Ley Federal del Trabajo era diferente en cada 

estado y, a causa de los conflictos ocasionados por esta diferencia, el gobierno se ve en la 

necesidad de estandarizar estos reglamentos. También en otros aspectos se busca la 

homogenización, es decir, en este tiempo hay una clara tendencia hacia la federalización, 

evidentemente como fonna de control político. 

Uno de los aspectos de mayor significado para el desarrollo de la salud laboral es que, 

con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, cobre relevancia el concepto de riesgo 

profesional, a partir del cual se plantean los ténninos legales que regirán los aspectos de 

salud de los trabajadores. 

A partir de entonces los riesgos empiezan a ser una responsabilidad social. Si bien la 

aparición de este concepto corresponde a la lucha por mejorar las condiciones de los 

trabajadores, es evidente que existe una manipulación estatal. 

Aparecen enumeradas en esta ley, las enfennedades que, en adelante, serán reconocidas 

como laborales y las consignan en la Tabla de Enfermedades Prof esionales. Así mismo, 

aparece la Tabla de Valuación de Incapacidades, donde se otorga un valor monetario al 

cuerpo humano. Este valor, al parecer, se detenninó con relación a la posibilidad del ser 

humano para disponer de su fuerza de trabajo. 
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Si se supone que en la sociedad capitalista, el trabajo es una mercancía y el valor de la 

fuerza de trabajo se determina socialmente por el mínimo histórico para la recuperación de 

energías y reproducción de la fuerza de trabajo ¿Qué sucede con el individuo que ve 

disminuida su capacidad de trabajo y desvalorizado su esfuerzo? 2 

Lo anterior, no significa que el derecho laboral mexicano deje de ser una de las 

conquistas más valiosas del proletariado. 

En este contexto de control político, el Estado iniciaba la creación de diferentes 

instituciones relacionadas con la salud laboral. Así , el tránsito hacia la institucionalización 

fue uno de los objetivos más trascendentes del gobierno durante la década 1935- 1945, la 

forma de establecer las funciones para tales organismos, en algunas ocasiones, dio lugar a 

conflictos. 

Tal es el caso de la disputa de actividades entre los Departamentos del Trabajo y 

Salubridad ya que sus funciones no estaban claramente establecidas. Para delimitar 

funciones, el gobierno se vio en la necesidad de definir el término higiene del trabaj o y así 

establecer el criterio jurídico que delimitaría las funciones de cada Departamento. 

Para esto, se retomó el concepto de riesgos prof esionales de la Ley Federal del Trabajo 

y entonces otorgar a la higiene del trabajo la función de prevenir dichos riesgos, es decir, 

de los accidentes y enfermedades profesionales. Función que, a criterio del Estado, 

correspondería al Departamento del Trabajo. 

Por otra parte, las condiciones de salud de los trabajadores, los conflictos que estos 

ocasionaban, y como parte del contexto de la manipulación estatal, se dio cabida a una serie 

de reuniones de tipo científico. 

Cada una de las reuniones de este periodo se encuentra acorde a un problema de salud 

laboral específico que en su tiempo estaba ocasionando conflictos, por lo que el desarrollo 

de estas actividades científicas, en este trabajo, ofrecieron un panorama de la situación de 

los trabajadores en esos años. 

El ejemplo más claro de este tipo de reuniones fue el Segundo Congreso de Higiene y 

Medicina del Trabajo de 1943, si bien los participantes de estas reuniones provenían de 

diferentes sectores y ofrecían buenos trabajos relacionados con salud laboral , el gobierno se 

encargó de decidir qué conferencias se dictaban y cuáles no. 



242 

En ocasiones, se presentaron proyectos de conferencias relacionadas al trabaj"ador que 

abordaba temas de situaciones que en ese tiempo ocasionaban conflictos, pero no fueron 

elegidas para presentarse al congreso. 

En estos acontecimientos científicos se hace uso de algunos conceptos ya existentes 

como riesgos profesionales, higiene del trabajo, las Tablas Enfermedades Profesionales y 

de Valuación de Incapacidades, entre los más importantes, y los diferentes sectores 

participantes ofrecen y defienden, a veces científicamente, su postura hacia tales conceptos. 

Una parte importante de algunas reuniones es que abordan temas que tienen que ver con 

los aspectos sociales del trabajador, como son su vivienda, su alimentación, su familia , 

entre otros. Aspectos que están íntimamente relacionados con la salud de éstos y que 

prácticamente no fueron tomados en cuenta durante muchos años. 

Por último, la idea principal del trabajo, que considera que la política instituida en 

materia de salud laboral está íntimamente ligada a otras del Estado y son parte de las 

tendencias históricas, muestra que dicha política forma parte de la configuración social de 

ese tiempo. 
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Se emplearon los datos extraídos de los anuarios estadísticos de 1938, 1939, 1940, 

1941 , 1942-1945 Y los censos industriales de los años 1935, 1940 Y 1945. 

En los anuarios estadísticos se emplearon datos de los capítulos correspondientes a 

Población, Asistencia Social, Trabajo e Industrias. En el capítulo de Trabajo se encuentran 

los apartados de Accidentes de Trabajo y Enfermedades de Trabajo . 

En los censos industriales solamente se empleó lo referente a Personal ocupado en las 

industrias, de donde se extrajeron los datos correspondientes al total de obreros por 

actividad. 

Realizar la confrontación entre los datos de los anuarios y los censos industriales es una 

tarea complicada, inclusive, presentar los datos con cierta uniformidad entre un año y otro 

dentro de los mismos anuarios, ha sido una labor que nos ha exigido la selección de cierto 

tipo de agrupaciones que faciliten la presentación. 

A consecuencia de lo anterior, hemos seleccionado algunos rubros que aparecen con 

uniformidad en los diferentes anuarios estadísticos y censos industriales consultados. Esta 

labor implica la presentación de varios cuadros con diferentes rubros para los diferentes 

años. Esto es con la finalidad de presentar la mayor información posible de una forma 

organizada. 

Para elaborar algunos cuadros tuvimos necesidad de obtener medidas de tendencia 

central, como son, la media aritmética y la mediana, con la finalidad de resumir la 

información ya que ésta abarca hasta doce años. 

Para llevar a cabo la comparación entre número de accidentes o enfermedades de 

trabajo y el número de obreros expuestos a éstas, empleamos los censos industriales y al 

respecto hacemos las siguientes aclaraciones: 

- Los datos de los anuarios no comprenden el número total de obreros, ni del 

conjunto de las empresas, ni por actividades. Por esta razón fue necesario el uso 

de los censos industriales en lo concerniente a personal ocupado de las 

diferentes industrias. Esta información se presenta, en los censos, de la siguiente 

manera, personal ocupado incluye tres categorías: Directores, Empleados y 
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Obreros. Sólo elegimos la categoría Obreros, es decir, utilizamos el número de 

obreros, pues consideramos que son los que están expuestos a los accidentes de 

trabajo de una manera más directa que las otras dos categorías. 

Para llevar a cabo el cálculo del total de obreros de las diferentes actividades 

presentadas en los censos, también fue necesario tratar de hacer homogéneos los 

rubros con respecto a los anuarios. Es importante aclarar, que el rubro 

correspondiente a Transpor/es, de los anuarios, tuvo que eliminarse en los casos 

donde se comparan los accidentes o enfermedades de trabajo con el total de 

obreros expuestos, ya que los censos industriales no toman en consideración a 

esta industria, por lo que no aparecen datos del total de obreros expuestos en 

dicha actividad. 

- Los rubros Agricullura y ganadería, así como Silvicullura. caza y pesca, 

tampoco los tomamos en consideración, esto se debe, en primer lugar, porque no 

la consideran industria los censos industriales y, en segundo, porque los datos 

que aparecen acerca de accidentes y enfermedades en estos rubros son escuetos. 

- Con respecto a la actividad Minas, ya que no aparece en los censos industriales 

como tal , tuvimos la necesidad de elaborar dicho rubro y lo hicimos sumando 

los totales de obreros de los rubros siguientes: 

- Minas metálicas y plantas metalÚTgicas (plantas de generación de 

electricidad al servicio de la industria minerometalúrgica y talleres 

auxiliares al servicio de la industria minerometaIÚTgica). 

- Minas de carbón y destilación de la hulla y productos derivados 

(fabricación de coque, minas carboníferas y talleres auxiliares al 

servicio de las minas carboníferas). 

- Minas no metálicas (explotación de canteras y minas de arena). 

- Salinas. 

- En los censos industriales no fue posible hacer la separación entre Plantas 

metalúrgicas y Minas, ya que las cantidades entre ambos aparecen en un rubro y 

no hay forma de saber cuántas corresponden a minas y cuántas a plantas 

metalúrgicas. Por lo que las Plan/as me/alúrgicas se consideraron en Minas, tal 

como se vio en el punto anterior. 
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- El rubro Metalurgia, que tampoco aparece como tal , se fonn'ó con el total de 

obreros del rubro Fundición y manufactura de artículos metálicos. 

El total de obreros solamente sólo se tiene cada cinco años ya que los censos 

industriales se hicieron con esa frecuencia. 

- Existen otras aclaraciones de importancia que irán haciéndose durante el 

desarrollo del trabajo como llamadas de atención ya que es preferible 

manifestarlas en el momento de la presentación. 

Censos Industriales 

A continuación se presentan las diferentes actividades que se publicaron en los Censos 

Industriales y que fueron constantemente utilizados durante el desarrollo de este capítulo. 

Para 1935: 

(Industrias de la transfonnación). 

- Textiles. 

- Metalurgia y productos metálicos manufacturados. 

- Fabricación de materiales de construcción. 

Construcción de vehículos. 

- Indumentaria y tocador. 

Productos alimenticios. 

- Madera y muebles. 

- Cerámica. 

- Cuero y pieles. 

Luz, fuerza y calefacción eléctricas. 

Química. 

- Papel 

- Artes gráficas, fotografia y cinematografia. 

- Tabaco. 

- Vidrio. 

- Joyas, objetos de arte e instrumentos musicales y de precisión. 

- Otras industrias. 
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(Industrias extractivas). 

Extracción de minerales. 

- Minas metálicas y no metálicas. 

- Minas carboníferas. 

- Plantas metalúrgicas. 

- Fabricación de coke. 

- Talleres auxiliares al servicio de la industria minerometalúrgica. 

- Plantas eléctricas al servicio exclusivo de la industria minerometalúrgica. 

Exploración y explotación de petróleo crudo. 

- Campos petroleros. 

- Refinerías. 

Explotación y beneficio de sal y tequezquite. 

- Salinas. 

- Arena, canteras, caolín y calcedonia. 

- Minas de arena. 

- Explotación de canteras. 

Para 1940: 

(Industrias de transformación). 

Textiles. 

Fundición y manufactura de artículos metálicos. 

Edificación y materiales de construcción. 

Indumentaria y tocador. 

- Productos alimenticios. 

Madera y muebles. 

Porcelana y vidrio. 

- Cuero y pieles. 

Electricidad. 

Química. 

Papel. 

- Artes gráficas, fotografia y cinematografia. 



- Tabaco. 

- Joyas y objetos de arte. 

- Óptica. 

Otras industrias. 

(Industrias extractivas). 

Minas metálicas y plantas metalúrgicas. 

- Minas metálicas. 

- Plantas metalúrgicas. 
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- Plantas de generación de electricidad al servIcIo de la industria 

minerometalúrgica. 

- Talleres auxiliares al servicio de la industria minerometalúrgica. 

- Minas de carbón y desti lación de la hulla y productos derivados. 

- Fabricación de coque. 

- Minas carboníferas. 

- Talleres auxiliares al servicio de las minas carboníferas. 

- Explotación de canteras. 

- Minas de arena. 

- Salinas. 

- Salinas. 

Petróleo y gas natural. 

- Campos petroleros. 

- Destilación y refinación de petróleo crudo. 

Para 1945: 

(Industrias de transformación). 

Productos alimenticios. 

Tabaco. 

- Textiles. 

- Indumentaria y tocador. 

- Madera y muebles. 

- Papel. 
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- Artes gráficas, fotografía y cinematografía . 

- Cuero y pieles. 

Química. 

Construcción y materiales. 

- Cerámica y vidrio. 

Fundición y manufactura de artículos metálicos. 

- Aparatos y material eléctrico. 

- Óptica. 

- Joyas y objetos de arte. 

Otras industrias. 

Talleres auxiliares al servicio de establecimientos industriales, comerciales y 

empresas de transporte. 

Generación de electricidad. 

(Industrias extractivas). 

- Minas de carbón y destilación de hulla y productos derivados. 

- Minas carboníferas. 

- Fabricación de coque. 

Minas metálicas y plantas metalúrgicas. 

- Minas metálicas. 

- Plantas metalúrgicas. 

Petróleo y gas natural. 

- Explotación y extracción de petróleo crudo. 

- Destilación y refinación de petróleo crudo. 

- Salinas. 

- Sal, tequezquite, etc. 

- Minas no metálicas y plantas de tratamiento e industrialización. 

- Otras minas no metálicas. 

- Explotación de cantera. 

- Minas de arena. 

- Extracción de piedra caliza. 

- Extracción de caolín. 
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- Extracción de azufre. 

- Extracción de tiza, espato-flúor, etc. 

Talleres auxiliares al servicio de las industrias extractivas. 

- Herrería. 

- Mecánicos. 

- Carpintería. 

- Mixtos. 

Accidentes de trabajo 

Para sintetizar de manera general los datos de accidentes de trabajo, se usaron los 

rubros, apartados o agrupaciones que aparecen en todos los años. Éstos son los siguientes: 

En general, para todos los años: 

Minas. 

- Metalurgia y productos metálicos manufacturados. 

- Petróleo. 

- Textiles. 

- Luz, fuerza y calefacción eléctricas. 

- Transporte en general. 

- Otras actividades. 

Anuarios estadísticos 

Las agrupaciones referentes a las actividades, se presentan en los anuarios a manera de 

resumen general , sin embargo, para los anuarios de los diferentes años, los rubros son los 

siguientes: 

Para 1935 Y 1936: 

- Agricultura y ganaderia. 

- Silvicultura, caza y pesca. 

- Minas. 

- Petróleo (exploración, explotación, refinación y destilación). 
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- Textiles. 

- Metalurgia y productos metálicos manufacturados. 

Fabricación de materiales de construcción. Edificación y construcción. 

- Productos alimenticios. 

Madera y muebles. 

- Luz, fuerza y calefacción eléctricas. 

- Química. 

- Papel. 

- Ferrocarriles. 

- Transportes terrestres (excluyendo ferrocarriles) . 

Diversiones. 

- Comercio. 

- Trabajos domésticos. 

- Artes gráficas. 

Otras actividades. 

Se ignora. 

Para 1937, 1938, 1939, 1940 Y 1941: 

- Agricultura y ganadería. 

Silvicultura, caza y pesca. 

- Minas. 

- Petróleo crudo. 

Textiles. 

- Metalurgia y productos metálicos manufacturados. 

- Fabricación de materiales de construcción. Edificación y construcción. 

- Indumentaria y tocador. 

- Productos alimenticios. 

- Madera y muebles. 

- Luz, fuerza y calefacción eléctricas. 

Química. 

- Refinación y destilación de petróleo. 

- Papel. 



Tabaco. 

- Transportes. 

- Comercio. 

- Otras actividades. 

Para 1942, 1943, 1944 Y 1945: 

- Agricultura y ganadería. 

Silvicultura, caza y pesca. 

- Minas metálicas. 

Plantas metalúrgicas. 

- Minas no metálicas (carbón). 

- Otras minas (arena, canteras, etc.). 

Plantas de tratamiento o beneficio de productos no metálicos. 

- Exploración y extracción de petróleo. 

- Refinación y destilación. 

- Textiles. 

- Fundiciones y manufactura de artículos metálicos. 

Fabricación de materiales de construcción. Edificación y construcción. 

Indumentaria y tocador. 

- Productos alimenticios. 

- Transformación de madera. 

- Luz, fuerza y calefacción eléctricas. 

- Química. 

Papel. 

- Transportes en general. 

- Telégrafos, teléfonos y radiodifusoras no oficiales. 

- Hoteles, restaurantes, etc. 

- Comercio en general. 

- Trabajos domésticos. 

- Otras acti vidades. 
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En el trabajo no utilizamos estos últimos rubros ya que no se tienen los datos 

homogéneos durante estos años y sería muy complejo presentar la información de cada año 

por cada actividad. 



Anexo [J 

Accidentes de trabajo por parte lesionada del cuerpo y 
por causas que los provocaron 

Accidentes, por parte del cuerpo lesionada. 
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Las estadísticas referentes a accidentes de trabajo, por parte del cuerpo lesionada incluyen 

los siguientes rubros: 

Cabeza. 

Brazos o manos. 

Piernas o pies. 

Otras partes del cuerpo. 

Lesiones generales múltiples. 

Se ignora. 

VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN PARTES DEL CUERPO LESIONADAS, 
MÉXICO, 1935-1945. 

Par t e les io nada del cuerpo 

Lesiones 
Brazos o Piemaso Otras partes generales 

1'110 Suma Cabeza manos pies del cuerpo múltiples Se ignora 

1935 29479 5194 11579 9021 2056 1424 205 

1936 31321 5367 12280 8731 3040 1881 22 

1937 30159 4514 12219 8137 5198 28 63 

1938 35564 5658 14813 10132 3227 1637 187 

1939 35398 5604 15428 9502 2903 1427 534 

1940 29350 4747 12595 7945 2635 1342 86 

1941 29670 4546 13075 8022 2374 1402 251 

1942 33755 5187 14700 8932 2884 1652 400 

1943 36067 5614 15456 9364 3278 1860 495 

1944 36709 6555 14578 9061 3529 2676 310 

1945 37578 5696 16318 9527 3373 2472 192 

Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadísticos. 
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No presentamos los accidentes de trabajo, por parte de cuerpo lesionada y por actividad. 

Por lo general , los accidentes se presentan en los brazos y manos, sin embargo, hay 

actividades como la de transportes donde los accidentes se presentaron en su mayor parte 

en las piernas o en los pies. 

Accidentes de acuerdo a las causas que los provocaron 

Se estudiaron también los accidentes de acuerdo a las causas que los provocaron, en 

este sentido tenemos que los rubros son: 

Para 1935 Y 1936: 

Transmisiones. 

Herramientas, instrumentos mecánicos. 

Locomotoras, carros de ferrocarril y otros vehículos. 

Vías férreas y otros caminos. 

Sustancias tóxicas, quemantes o corrosivas. 

Electricidad. 

Caída del obrero. 



Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 

- Caída de objetos. 

Manipulación de objetos sin aparatos mecánicos. 

- Herramientas de mano. 

- Animales. 

- Otras. 

- Se ignora. 

Para 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 Y 1945: 

Motores y dínamos. 

- Transmisiones (bandas, poleas, etc.). 

Aparatos para elevar (malacates, grúas y gatos, etc.). 

Herramientas e instrumentos mecánicos. 

Ferrocarriles (tránsito y trabajos de construcción y conservación). 

- Barcos. 

- Otros vehículos (en movimiento). 

- .Explosivos o incendios. 

- Sustancias tóxicas, quemantes o corrosivas. 

- Electricidad. 

- Caída del obrero. 

Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 

Caída de objetos. 

Derrumbes o hundimientos. 

- Manipulación de objetos sin aparatos mecánicos. 

- Herramientas de mano. 

- Animales. 

- Otras ca usas. 

- Se ignora. 
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ACCIDENTES DE TRABAJO, POR CAUSAS, MÉXICO, 1935-1945 
(PRIMERA PARTE) 

Causas 

Aparatos para 
elevar Ferrocarriles 

(malacates , Herramientas e (tránsito, 
Motores y Transmisiones grüas y gatos, instrumentos construcción y 

Ano Suma dinamos (bandas, poleas, etc.) etc.) mecánicos conservación) 

1935 29479 NSC 140 NSC 2568 310" 

1936 3132t NSC 90 NSC 1781 739" 

1937 30159 23 83 158 1963 481 

1938 35664 64 88 147 2934 936 

1939 35398 14 71 160 2164 738 

1940 29350 20 104 331 1977 539 

1941 29670 36 151 328 1919 575 

1942 33755 49 208 342 1871 332 

1943 36067 81 124 437 2304 626 

1944 36709 107 201 364 2283 580 

1945 37578 76 174 323 1970 607 

Nota. Esta es la primera parte de una serie de cuatro . 
• En 1935 y 1936 corresponde a "locomotoras. carros de ferrocarrü y otros vehlculos. 

Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadísticos. 

ACCIDENTES DE TRABAJO, POR CAUSAS , MÉXICO,1935-1945 
(SEGUNDA PARTE) 

Causas 

Sustancias tóxicas, 
Otros vehlculos (en Explosivos o quemantes o 

Ano Suma Barcos movimiento) incendios corrosivas Electricidad 

1935 29479 NSC 310" NSC 854 256 

1936 31321 NSC 739" NSC 851 237 

1937 30159 23 310 311 641 236 

1938 35664 8 1497 107 1096 187 

1939 35398 4 1404 171 1415 263 

1940 29350 5 1199 80 1340 161 

1941 29670 1320 51 1701 163 

1942 33755 5 1019 85 2943 143 

1943 36067 8 1338 60 3353 158 

1944 36709 6 1479 210 3864 212 

1945 37578 3 1429 68 3423 97 

Nota. Esta es la segunda parte de una serie de cuatro . 
• E8taS cifras en 1935 ,/1936 corresponden a "locomotoras, carros de ferrocarril y otros \'ehfculos ~, en este cuadro se repite el rubro en 

"Ferrocarriles" (parte primera del cuadro). 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadísticos. 
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ACCIDENTES DE TRABAJO, POR CAUSAS, MtXICO, 1935-1945 
(TERCERA PARTE) 

Causas 

Manipulación de 
Marcha sobre objetos sin 

Calda del objetos o choque Derrumbes o aparatos 
Mo Suma obrero contra obstáculos Calda de objetos hundimientos mectmicos 

1935 29479 2289 16<40 8620 NSC 4278 

1936 31321 2558 1635 6066 NSC 9411 

1937 30159 3184 2912 6762 1763 5704 

1938 35664 2546 1872 5921 93 10170 

1939 35398 2444 1459 6377 57 11775 

1940 29350 2695 1078 6780 32 7952 

1941 29670 3018 116<4 6238 31 9072 

1942 33755 3800 1243 6090 35 8899 

1943 36067 4238 1684 6699 46 9348 

1944 36709 4199 2157 6604 31 9258 

1945 37578 4237 2208 6078 67 11251 

Nota. Esta es la tercera parte de una serie de cuatro. 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadlstioos. 

ACCIDENTES DE TRABAJO, POR CAUSAS, MtXICO. 1935-1945 
(CUARTA PARTE) 

Causas 

Herramientas de 
Mo Suma mano Animales Otras causas Se ignora 

1935 29479 2810 139 3008 

1936 31321 3235 128 2474 22 

1937 30159 4791 185 567 62 

1938 35664 6174 183 1473 148 

1939 35398 5170 161 1265 296 

1940 29350 3667 152 1118 120 

1941 29670 3171 145 550 36 

1942 33755 3268 143 3194 86 

1943 36067 4114 168 1106 85 

1944 36709 3929 121 1100 4 

1945 37578 3973 123 1363 98 

Nota. Esta es 111 cuarta parte de una serie de cuatro. 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadisticos. 
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Porcentajes de accidentes de trabajo, por causa, México, 1935-1945 
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Accidentes de acuerdo a las causas que los provocaron, por actividades 

Es interesante analizar el siguiente cuadro ya que se observa con claridad la causa de los 

accidentes en las diferentes actividades. 

ACCIDENTES DE TRABAJO SEGÚN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
Y CAUSAS, MÉXICO, 1935-1945. 

Actividades 

Causas Plantas 
Minas' metalúrgicas Petr6teo2 Textiles 

Manipulación de objetos sin aparatos 
mecánicos 1661 282 681 340 

Calda de objetos 
3298 207 244 161 

Herramientas de mano 
1085 132 364 182 

Calda del obrero 793 109 243 92 

Herramientas o instrumentos mecánicos 
403 66 138 436 

Marcha sobre objetos o choque contra 
obstáculos 550 43 113 63 

Sustancias tóxicas, quemantes o 
402 221 201 58 corrosivas 

Nota. Pana " presentaci6n de los datos de este cuadro MI obtwieron medianas de los aflos CQfTespondientes. 
1 Paraba anos 1942 a 1945 se sumaron -Minas metálicas", "Minas no metilicas" y "Otras minas". 

Transportes' 

2414 

2030 

2167 

141 5 

946 

568 

413" 

2 Para 105 afias 1937 a 1941 se sumaron "Pe~ crudo" y "Refinaci6n y destilaci6n de petr61eo". Para 1942 a 1945 se sunaron 
"Exploración '1 extracción de petróleo" Y "Refinación y destilaci6n de petróleo", 
)Para 1935 y 1936 se sumaron "Ferrocarriles" y íransportes terrestres", 
.. Si obte .. emos la media aritmética de los datos de estos anos con respecto a este rubro, obtendremos en. 
Fuente: Elaboración propia con base en los anuarios estadlstioos. 
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• Enfermedades profesionales 

Las actividades tomadas en cuenta por los anuarios son las siguientes. 

Para 1939: 

- Agricultura y ganadería. 

Minas. 

- Textiles. 

- Metalurgia y productos metálicos manufacturados. 

- Otras. 

Para 1940y 1941: 

- Agricultura y ganadería. 

- Minas. 

- Petróleo crudo. 

- Textiles. 

- Metalurgia y productos metálicos manufacturados. 

- Productos alimenticios. 

- Transportes. 

- Comercio en general. 

- Otras actividades. 

Para 1942 a 1945: 

- Agricultura y ganadería. 

- Silvicultura, caza y pesca. 

- Minas metálicas. 

- Plantas metalúrgicas. 

- Minas de carbón. 

- Otras minas. 

- Plantas de tratamiento o beneficio de productos no metálicos. 

- Explotación y extracción de petróleo. 

263 



264 

Refinación y destilación de petróleo. 

- Textiles. • 
- Fundiciones y manufactura de artículos metálicos. 

- Fabricación de materiales de construcción. Edificación y construcción. 

- Productos alimenticios. 

- Cerámica y vidrio. 

- Química. 

Tabaco. 

Transportes en general. 

- Hoteles, restaurante, etc. 

- Comercio en general. 

Otras actividades no incluidas en las anteriores. 

Los rubros de enfermedades contemplados para elaborar los cuadros de enfermedades 

profesionales, se anotan a continuación: 

Enfermedades profesionales, por clase de enfermedad: 

- Antracosis. 

- Silicosis. 

- Otras neumoconiosis. 

- Tuberculosis. 

- Otras enfermedades. 

- Se ignora. 

La nomenclatura anterior se empleó para los años 1936 a 1945. Sin embargo, debido a 

las diferencias en la nomenclatura empleada a partir del año 1942 y a la falta de los datos 

correspondientes a los años 1935 a 1937, fue necesario tratar por separado las 

enfermedades profesionales de estos años, por actividad y por causas que produjeron la 

enfermedad, así como por lugar o departamento donde fue contraída la enfermedad. 

En algunos rubros sólo se tienen los datos del año 1939 a 1945 y difiere la presentación, 

por lo que éstos se presentaron por separado. 

La nomenclatura de las enfermedades profesionales, es la siguiente: 



Para 1939: 

- Anquilostomiasis. 

- Antracosis. 

Silicosis. 

- Tuberculosis. 

- Bisinosis. 

- Otras. 

Se ignora. 

Para 1940 Y 1941: 

- Anquilostomiasis 

- Antracosis. 

Silicosis. 

- Otras neumoconiosis. 

- Tuberculosis. 

- Otras enfermedades. 

- Se ignora. 

Para 1942 a 1945: 

- Bisinosis. 

- Ceguera. 

- Deformaciones profesionales. 

- Fibrosis pulmonar. 

- Hernia. 

- Neumoconiosis. 

- Oftalmías. 

- Paludismo. 

- Reumatismo. 

Si licosis. 

- Tuberculosis. 

- Otras enfermedades. 

- Se ignora. 
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Anexo IV 

Enfermedades profesionales contraídas en las principales actividades industriales 

ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES, MÉXICO, 1939 

Actividad 

Metalurgia y productos 

metálicos 
Enfermedad Suma Minas Textiles manufacturados Otras 

Anquilostomiasis 17 16 O O 

Antracosis 11 8 2 O 

Silicosis 2185 2163 2 12 7 

Tuberculosis 69 43 14 O 12 

Bisinosis 26 22 3 O 

Otras 49 13 4 3 21 

Se ignora 60 30 5 23 

Total 2417 · 2274 49 20 64 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario Estadistico de fos Estados Unidos Mexicanos 1940. Secretaria de 
la Economfa Nacional. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES, MÉXICO, 1940 

Actividad 

Metalurgia y productos 
metálicos 

Enfermedad Suma Minas Textiles manufacturados Otras 

Anquilostomiasis 9 8 

Antracosis 3 2 

Silicosis 1816 1794 17 3 

Tuberculosis 167 56 37 7 14 

Otras 80 18 4 15 

Se ignora 30 18 5 

Total 2169 1900 47 27 36 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anusrio Es/8dístico de los Estados Unidos Mexicsnos 1942. Secretaria de 
la Econornfa Nacional. 
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Ano 

1942 

1943 

1944 

1945 

ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES, MÉXICO, 1941 

Actividad 

Metalurgia y productos 
metlllicos 

Enfermedad Suma Minas Textiles manufacturados Otras 

Anquilostomiasis 

Antracosis 2 

Silicosis 1259 1238 14 5 

Tuberculosis 397 288 17 19 8 

Otras 860 289 5 11 12 

Se ignora 84 59 3 6 2 

To1a1 2624 1878 39 50 32 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anusrio Eslsdislico de los Est8dos Unidos Mexicsnos 1942. 5ecfetarla de 
la Economla Naciona1. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES 
MÉXICO, 1942-1945. 
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ENFERMEDADES MAs FRECUENTES EN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES, 
MÉXICO, 1942-1945 

Actividad 

e 
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Ano Enfermedad Suma 
W'O 0:'0 t-

Silicosis 1272 1257 15 

1942 Tuberculosis 205 138 8 17 9 7 

Paludismo 504 199 298 

Silicosis 1522 1375 116 

1943 Tuberculosis 270 174 37 3 15 18 

Paludismo 353 172 172 

Silicosis 11 48 1038 80 

1944 Tuberculosis 102 50 7 8 5 10 

Paludismo 594 289 298 

Silicosis 590 517 36 1 4 

1945 Tuberculosis 65 17 9 16 9 

Paludismo 488 178 308 

Fuente: Elaboración propia con base 8f1 el Anuario Estadistica 1943-1945. Secretaría de Economía. 
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Anexo V 

Enfermedades profesionales por causa 

Para 1939: 

- Humedad y malas condiciones atmosféricas. 

- Respiración de polvos nocivos. 

- Postura incómoda en el desarrollo del trabajo. 

- Exceso de trabajo en general. 

- Otras causas. 

- Se ignora. 

Para 1940 Y 1941: 

- Humedad y malas condiciones atmosféricas. 

- Respiración de polvos nocivos .. 

- Postura incómoda en el desarrollo del trabajo. 

- Exceso de trabajo en general. 

- Otras. 

- Se ignora. 

Para 1942 a 1945: 

- Humedad y malas condiciones atmosféricas. 

- Respiración de polvos nocivos. 

- Manejo de productos químicos. 

- Postura incómoda en el desarrollo del trabajo. 

- Exceso de trabajo en general. 

- Otras causas. 

- Se ignora. 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN LAS CAUSAS EN LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES, M8<ICO, 1939 

Actividad 

Metalurgia y 
productos 
metálicos 

Causas Suma Minas Textiles manufacturados 

Humedad y malas condiciones 13 7 O 
atmosféricas 

Respiración de polvos nocivos 2271 2204 38 16 

Postura incómoda en el 17 15 
desarrollo del trabajo 

Exceso de trabajo en general 23 2 

Otras 30 8 4 

Se ignora 63 39 3 

Total 2417 2274 49 20 

Fuente: Elaboración propia con base en Anuario Estlfdíslico de los Estados Unidos Mexicanos 1940. Secretaria de la 
Economia Nacional. 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN LAS CAUSAS EN LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES, M8<ICO, 1940 

Actividad 

Metalurgia y 
productos 
metálicos 

Causas Suma Minas Textiles manufacturados 

Humedad y malas condiciones 50 5 
atmosféricas 

Respiración de polvos nocivos 1924 1845 32 25 

Postura incómoda en el 17 11 
desarrollo del trabajo 

Exceso de trabajo en general 21 3 

Otras 114 7 10 

Se ignora 43 29 3 

Total 2169 1900 47 27 

Fuente: Elabor.lci6n propia con base en el Anuario Estlldlstico de los Estados Unidos Mexicanos 1942. Secretaria de la 
Economla Nacional. 

Otras 
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9 

7 

13 

2 

36 



ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN LAS CAUSAS EN LAS PRINCIPALES 
ACTIVIDADES, MÉXICO, 1941 

Actividad 

Metalurgia y 
productos 
metálicos 

Causas Suma Minas Textiles manufacturados Otras 

Humedad y malas condiciones 87 27 3 4 
atmosféricas 

Respiración de polvos nocivos 1888 1785 18 39 12 

Postura incómoda en el 8 2 
desarrollo del trabajo 

Exceso de trabajo en general 17 2 5 

Otras 546 9 12 2 8 

Se ignora 78 53 3 5 2 

Total 2624 1878 39" 50 32 

• Esta cifra es la que muestran los anuarios, sin embargo la suma corresponde a 36 
Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario Estadistica de fos Estados Unidos Mexicanos 1942 .. Secretar[a de la 
Economía Nacional. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES, POR CAUSAS, 
MÉXICO, 1942-1945 

Causas 
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1942 2231 57 1491 62 19 35 532 35 

1943 2363 61 1725 13 10 42 512 

1944 2042 25 1144 26 28 24 795 

1945 1247 33 664 3 6 11 525 5 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario Estadistica de los Est.oos Unidos Mexicanos 19.f2·45. Secretaría de la 
Economl, . 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN LAS CAUSAS EN LAS 
PRINCIPALES ACTIVIDADES, MÉXICO, 1942-1945 

Actividades 

e 
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~ l! " m o " e 
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"5."- ",,,-
:E ~ " " " AAo Causas Suma 

a. W'O 0:'0 

Respiraci6n de polvos 1491 1435 20 
1942 

Otras causas 532 5 3 196 298 

Respiración de polvos 1725 1538 167 
1943 

Otras causas 512 48 8 171 173 

Respiración de polvos 1144 1001 93 
1944 

Otras causas 795 74 8 296 308 

Respiración de polvos 664 542 37 1 7 
1945 

Otras causas 525 4 3 190 310 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anuario EstadIstica de los Estados Unidos Mexicanos 1943-1945. 
Secretaria de la Economra. 
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Anexo VI 

Enfermedades profesionales por lugar o departamento 

Para 1939: 

- Talleres diversos . 

- Telares. 

- Subsuelo (minas). 

- Planta de beneficio. 

- Campo. 

- Otros. 

- Se ignora. 

Para 1940 Y 1941: 

- Talleres diversos. 

- Telares. 

- Subsuelo (minas). 

- Plantas de beneficio. 

- Campo. 

- Otros. 

- Se ignora. 

Para 1942 a 1945: 

- Talleres diversos. 

- Telares. 

- Hornos y calderas. 

- Perforación de posos en general. 

- Extracción de petróleo. 

- Subsuelo (minas). 

- Plantas de beneficio. 

- Campo. 

- Otros. 

- Se ignora. 
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ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN EL DEPARTAMENTO DONDE SE ADQUIRiÓ 
LA ENFERMEDAD, POR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES, 

Mt:xICO, 1939 

Activ i dades 

Metalurgia y 
productos 
metálicos 

Departamento o área Suma Minas Textiles manufacturados Otras 

Talleres diversos 22 O 11 O 11 

Telares 28 27 O O 

Subsuelo (minas) 2278 2256 4 9 9 

Plantas de beneficio 11 O O O 11 

Campo 4 O O 3 

Otras 58 15 6 10 27 

Se ignora 6 3 

Total 2417 2274 49 20 64 

Nota: Las sumas horizontales no coinciden debido • que en este cuadro no aparecen todas las actividades. 
Fuente: EIabCnci6n propia con base en el Anuario Est.d1stico de los Estados Unidos Mexicanos 1940. Secretaria de la 

Eeonomla Nacional. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN EL DEPARTAMENTO DONDE SE ADQUIRiÓ 
LA ENFERMEDAD, POR LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES, 

Mt:xICO, 1940 

Actividades 

Metalurgia y 
productos 
metálicos 

Departamento o área Suma Minas Textiles manufacturados Otras 

Talleres diversos 35 3 4 3 11 

Telares 38 38 

Subsuelo (minas) 1890 1890 

Planta. de benefICio 29 13 

Campo 13 

Otra. 155 7 4 11 21 

Se ignora 9 4 

Total 2169 1900 47 27 36 

Nota: Las sumas horizontales no coinciden debido a que en este cuadro no aparecen todas las actividades. 
Fuente: ElIl:xnci6n propi8 con base en el Anuario EstMIIsJico de los Est.dos Unidos Mexicanos 1940. Secretaria de la 

Economla NacionaL 



ENFERMEDADES PROFESIONALES SEGÚN EL DEPARTAMENTO DONDE SE ADQUIRiÓ 
LA ENFERMEDAD, POR PRINCIPALES ACTIVIDADES , 

MÉXICO, 1941 

Actividades 

Metalurgia y 
productos 
metálicos 

Departamento o área Suma Minas Textiles manufacturados Otras 

Talleres drversos 67 3 5 5 8 

Telares 32 32 

Subsuelo (minas) 1830 1826 4 

Plantas de benefICio 231 11 34 

Campo 57 

Otras 372 11 2 7 18 

Se ignora 35 27 5 

Total 2624 1878 39 20 32 

Nota: Las sumas horizontales no coinciden debido a que en este cuadro no .parecen todas las actividades. 
Fuente: Elaboración propia con base en el AnutJn'o EstM1lstico de los Est~s Unidos Mexicanos 1940. Secretaria de la 
Eoonomla Nacional. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES, POR DEPARTAMENTO EN QUE FUE ENCONTRADA LA 
ENFERMEDAD, MÉXICO, 1942-1945 

Departam e nto o á r e a 
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~ "e ~ if. ~ '" " Arlo .... .... :I: 0.." w8. (/) () O (/) 

1942 24 28 14 30 37 1463 280 56 246 17 

1943 43 61 27 28 30 1526 240 44 310 

1944 98 57 38 17 143 1149 219 10 247 

1945 107 46 26 18 30 552 102 18 322 

Fuente: Elaboración proplI con base en el Anuario EstMlIstico de los Estttdos Unidos MftxictJnos 1942-45. Secretaria de la Economfa. 
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Anexo VD 

Proyecto de reformas a la Tabla de Valuación de Incapacidades consecutivas a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Doctor Miguel Arroyo Güijosa 

CRANEO 

1.- Pérdidas del cuero cabelludo: total--------------------------------·············· 
2.- Pérdida del cuero cabelludo: parcial (según la extensión de la zona 

cicatricial) ---•• ---•• -.-•. --.---.--------------•• --.----------------------.•••••• -.-
3.- Trepanación interesando sólo la tabla extema--·--·-············--------------
4.-Brecha ósea interesando las dos tablas: 

a). Hasta 2 centímetro de diámetro-----------------------------·-·-··----·-·-·· 
b). Hasta de 4 cenlÍmetros--·-····-·-·------·---·--··-····-·····----------.-----
c). Más de 4 centímetros·····························-·-··········---------------

5.- Fractura del cráneo que provoquen vértigo laberíntíco y trastornos de 
equilibrio (según su importancia) de··············-------·---------------------

6.· Trastornos emotívos, cefáleas [sic] , insomnios, consecuencias de 
fracturas del cráneo-----------------------·-·-···----------------------.-.------.-

7.- Epilepsias [sic] post-trawnátícas: 
a). Graves con crísis sub·intrantes·······---·-·-·-··-·--········---------------
b). Crísis convulsivas cotidianas (comprobadas por hospitalización).--.-. 
c). Crisis convulsivas espaciadas I ó 2 por mes---·----------------·---··--··
d). Crisis convulsivas raras---------·-----·----------------·------·-··-······· __ o 

8.- Epilepsias Jacksonianas: 
a). Crisis limitadas a grupos musculares en pequeño número, sea de la 

cara o miembros que se repitan lOa 12 veces por año-----------------
b). Crisis limitadas como las anteriores, I vez por semana--------·····---·· 
c). Crisis limitadas como las anteriores, varias por semana----------------
d). Las mismas en grupos musculares más amplios, 10% más de las 

anteriores--·-·------·-----------·-··--···--·--···-····-.----------.-.-•• -•••••• 
e). Crisis generalizadas. los porcentajes son iguales a los de la epilepsia 

post-trawnática. 
9.· Enfermedad de Parkinson post-lTawnática (de muy rara comprobación)-
lO.- Síndrome subjetivo de heridas del cráneo. Trastornos post

conmocionales: 
a). Sin lesión craneana o encefálica descubrible, según la intensidad y 

persistencia de las molestias, del··----------------------------------------
b). Cefalea simple con trastornos moderados para el trabajo----------------
c) Cefalea intensa con accesos paroxísticos con vértigos, trastornos 

visuales o auditivos---------------------------------------------------------
ll.· Síndrome cerebeloso: 

a). Unilateral derecho o izquierdo: 
F orm as I i g eras------------.--.--.---.-.-.-••••••••••••••• -.---•••...•••••••••• 
F ormas medias---------------·----------------------·-·····-·--------.•• -.-.-
Formas graves·---------·-·--------------------.-••• -•••• ----------------------

b). Bilateral : 
F orm as m edi as----------••• -•••••• -----•••••••• -------------.... -------------
F orm as gra v es----------·---.---------------------••••••••. ------------------
Formas muy graves-----··-·-----------------------·---···-·-----------------
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45% 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACIÓN DE fNCAPACIDADES 
(Continuación) 

12.- Lesiones del cráneo que provoquen monoplegía completa superior, de--

13.- Cuando produzca monoplegía completa inferior-----------------------------

14.- Por paraplegia completa inferior sin complicaciones esfmterianas, de----

15 . - Con complicaciones esfinterianas----------------------------------------------

16. - Por hemiplegia completa--------------------------------------------------------

17.- Cuando dejen afasia y agrafia---------------------------------------------------

18.- Por lesiones del motor ocular común o del motor ocular externo, cuando 
produzca alguna incapacidad, de------------------------------------------------

19. - Por lesiones del facial o del trigémino-----------------------------------------
20.- Del hipogloso cuando es unilateral---------------------------------------------
21. - Cuando es bilateral---------------------------------------------------------------
22 .- Por diabetes azucarada o insípida (etiología dificil de comprobar)--------
23. - Por demencia crónica------------------------------------------------------------
24. - Por pérdida del olfato------------------------------------------------------------

CARA 

25.- Por mutilaciones extensas cuando comprendan los dos maxilares 
superiores--------------------------------------------------------------------------

26.- Por fractura consolidada viciosamente del maxilar superior acompañada 
de trastornos notables de la masticación-------------------------------------

27.- Idem, con masticación muy reducida o imposible---------------------------
28.- En caso de prótesis con la que mejore la masticación-----------------------
29.- Seudoartrosis del maxilar superior con masticación imposible------------

(En estos casos, se aplica también la fracción 28) 
30.- Pérdida de substancia de la bóveda palatina, según el sitio y extensión 

y en caso de prótesis con mejoría funcional comprobada-------------------
31.- Maxilar inferior: Seudoartrosis con pérdida de sustancia o sin ella 

después que hayan fracasado las intervenciones quirúrgicas, cuando sea 
muy laxa que impida la masticación o esta sea muy insuficiente o está 
abolida-----------------------------------------------------------------------------

32.- Cuando sea muy apretada en la rama ascendente----------------------------
33.- Cuando sea laxa en la rama ascendente---------------------------------------
34.- Cuando sea muy apretada en la rama horizontal-----------------------------
35 . - Cuando sea laxa en la rama horizontal----------------------------------------
36.- Cuando sea laxa en la sinfisis---------------------------------------------------
37. - Cuando sea apretada en la sinfisis----------------------------------------------
38.- Consolidaciones viciosas cuando no articulen los dientes o molares, 

limitando la masticación--------------------------------------------------------
39,- Cuando la articulación sea parcial----------------------------------------------
40.- Cuando con un aparato protético se corrija la masticación-----------------
41 .- Pérdida de un diente--------------------------------------------------------------
42.- Pérdida total de la dentadura----------------------------------------------------
43.- Lesión cicatricial que limite la abertura de la boca impidiendo la 

higiene bucal, la pronunciación, masticación o deje escurrir saliva-------

50 a 70" 

30 a 50" 

60 a 50" 

60 a 90" 

60 a 80" 

10 a 50" 

10 a 20" 
5 a 20" 
5 a lO" 

30 a 50" 
5 a 30" 

lOO" 
5 a 15" 

80 a 90" 

5 a 15" 

15 a 30" 

O a 10" 
40 a 50" 

5 a 25" 

40 a 50" 
1 a 5" 
1 a 5" 
5 a lO" 

15 a 25" 

15 a 25" 
10 a 15" 

10 a 20" 
O a 10" 

O a 5" 
reposición 
10 a 20" 

lO a 20" 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

44.- Luxación irreductible [sic] de la articulación temporomaxilar, según el 
grado de entorpecimiento funcional-------------------------------------------

45.- Amputaciones más o menos extensas de la lengua, según el grado de 
entorpecimiento de la palabra y de la deglución-----------------------------

46 . - F í s tu las sal i val es------------------------------------------------------------------
47.- Pérdida de los cartillas con cicatriz viciosa y trastomos funcionales 

importantes en la masticación, deglución, salivación, palabra, etc.-------
48.- Retracción de la orofaringe, causando trastorno moderado de la 

deglución--------------------------------------------------------------------------

OJOS 

49.- Ceguera por pérdida de ambos ojos--------------------------------------------
50.- Extracción de un ojo--------------------------------------------------------------

5 1.- Estrechamiento concéntrico del campo visual con conservación de 30 
grados en un ojo------------------------------------------------------------------

52.- En los dos ojos--------------------------------------------------------------------

53.- Estrechamiento concéntrico del campo visual, con visión únicamente en 
lOgrados o menos, de un ojo, de----------------------------------------------

54. - De los dos ojos--------------------------------------------------------------------

55.- Escotomas centrales según la extensión : 
a). De un solo ojo----------------------------------------------------------------
b). De los dos ojos----------------------------------------------------------------

56.- Pérdida de la visión macular en los dos ojos por neuritis retrobulbar 
(discutible su origen profesional), o por escotomas centrales, en corto 
circuito, fulguraciones, soldadores de autógena------------------------------

57.- Diplopia [sic]----------------------------------------------------------------------
58.- Midriasis traumática--------------------------------------------------------------
59.- Dacriocistitis purulenta crónica complicada o no de epífora [sic]---------
60.- Ptosis del párpado superior de un ojo------------------------------------------

Ptosis del párpado superior de los dos ojos-----------------------------------
61. - Lagoftalmia por parálisis facial, de un lado-----------------------------------

Lagoftalntia por parálisis facial bilateral-------------------------------------
62.- Conjuntivitis crónica (várices conjuntivales)---------------------------------
63.- Retracciones oculares por lesiones simpático cervicales--------------------
64. - Disminución permanente de la agudeza visual, cuando no puede ser 

mejorada por anteojos: 

10 a 25" 

10 a 30" 
10 a 30" 

25 a 50" 

5 a 35" 

lOO" 

45" 

O" 
lO a 20" 

10 a 15" 
50 a 60" 

20 a 25" 
80 a 100" 

70" 
25 a 30" 

5" 
15 a 25" 

20" 

45" 
10" 
40" 

5 a 10" 

5 a 8" 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

Profesión 
Cuando un Cuando el ojo que no requIere 

ojo normal tenga afectado tenga agudeza visual 

La unidad---------- O 25% 
La unidad---------- 0.05 de 20 a 25" 
La unidad---------- 0. 1 20" 
La unidad---------- 0.2 15" 

La unidad---------- 0.3 10" 

La unidad---------- 0.5 5" 
La unidad---------- 0.6 O" 
La unidad---------- 0.7 O" 

65.- Para los casos en que exista una disminución bilateral de la agudeza 
visual, se sumará el porcentaje de incapacidad que corresponda a cada 
ojo, considerando como si el otro tuviera visión igual a la unidad. 

66.- Al aceptarse en servicio a los empleados, se considerará para 
reclamaciones posteriores o pérdida de agudeza visual , que tiene la 
unidad aunque tuvieren 0.7 (7 décim as) en cada ojo. 

67 .- Hemianopsias verticales, homónimas derechas o izquierdas--------------

68.- Idem., heterónimas nasales------------------------------------------------------
69.- Idem, heterónimas temporales--------------------------------------------------

70.- Hemianopsias horizontales superiores-----------------------------------------

7 1.- Idem, inferiores-------------------------------------------------------------------

72 .- Idem, en cuadrante----------------------------------------------------------------
73 . - O ftalmop I egí a in tema uni I ateral------------------------------------------------

74 . - Idem, bí lateral-------------------------------------------------------------------

75 .- Desviación de los bordes palpebrales (entropión, ectropión, 
simbrefarón)-----------------------------------------------------------------------

76 .- Epífora-----------------------------------------------------------------------------

77. - F i stul as I agrim al es----------------------------------------------------------------

m DOS 

78.- Pérdida del pabellón de una oreja----------------------------------------------

79.- Idem, de las dos orejas-----------------------------------------------------------

80.- Estenosis del conducto auditivo externo: 
a). Determinando una sordera, más o menos pronunciada-----------------
b). Favoreciendo la retención en el fondo del conducto o provocando su 

obstrucción frecuente--------------------------------------------------------
81.- Otorreas crónicas; sumando el grado de incapacidad resultante de la 

disminución de la agudeza auditiva (X): 
a). Si es otorrea tubari.a-------------------------------------------------X más 
b). Si es osteítis----------------------------------------------------------X más 

Que sí se 
reqUIeren 

35% 
30" 

25 a 30" 
20" 
15" 

10" 
15" 
O" 

10 a 20" 

5 a 10" 

20 a 40" 

5 a lO" 
40 a 50" 

5 a lO" 
5 a Ion 

10 a 20" 

O a 10" 
O a lO" 

10 a 20" 

2" 
6" 

X" 

2 a 3" 

I a 5" 
7 a 15" 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

82.- Sordera unilateral : 
a). Débil---------------------------------------------------------------------------
b). M ed i a -------------------------------------------------------------------------
c). Absoluta-----------------------------------------------------------------------

83 . - Sordera bilateral: 
a). Débil---------------------------------------------------------------------------
b). Media-------------------------------------------------------------------------
c). Fu erte--------------------------------------------------------------------------
d). Ab so I u ta-----------------------------------------------------------------------

84.- Trastornos vestibulares postconmocionales---------------------------------
85 .- Tabla de valuación de la disminución de la agudeza auditiva (en 

estudio) . 

RAQUIS 

86.- Fractura de las vértebras cervicales--------------------------------------------
87.- Idem, con trastornos medulares que pueden llegar a la cuadriplegia------
88.- Fracturas dorsales y Iwnbares: 

a). Casos ligeros-----------------------------------------------------------------
b). Casos medianos-------------------------------------------------------------
c). Casos graves------------------------------------------------------------------

89.- Fractura de las apófisis vertebrales con síndrome de Iwnbago 
trawnático tenaz, rebelde con trastornos en el dominio del nervio crural 

90.- Luxación vertebral atlas-axis, consolidadas, no reducidas, en actitud 
viciosa de la cabeza, sin signos de compresión medular-------------------
(En caso de compresión medular ,el [sic] porcentaje será fijado después 
de la íntervención y según los trastornos funcionales que persistan). 

91 .- Luxaciones vertebrales cervicaIes----------------------------------------------

92.- Luxaciones dorsales y Iwnbares (raras, ya que siempre se acompañan 
de fractura y éstas son las que ocasionan las incapacidades). 

93 . - Espo n di 101 i s tesi s------------------------------------------------------------------
94.- Osteítis vertebrales no tuberculosas traumáticas-----------------------------
95 .- Mal de PoI! post-trawnático (si es imputable)--------------------------------
96.- Espondilosis post-trawnática (Kumel-V erneuil)-----------------------------
97.- Algias radiculares con irradiaciones (tórax, abdomen y miembros)-------
98 . - T orti co I is trawnáti co-------------------------------------------------------------
99.- Cambocomia fidiopática simple------------------------------------------------
100.- Idem, con algias 
10 l . - Desviaciones persistentes de la cabeza y del tronco, con 

entorpecimiento acentuado de los movimientos----------------------------
102.- Idem, con rigidez pennanente de la columna vertebral--------------------
103 .- Rigidez permanente en la colwnna vertebral con trastornos medulares-
104.- Traumatismo con lesión medular, si es imposible la marcha y existen 

trastornos esfinterianos---------------------------------------------------------
105 .- Cuando la marcha sea posible con muletas----------------------------------

o a ,>, 

o 
10 a 15" 

70" 

5 a 20" 
25 a 35" 
40 a 50" 

70" 
6 a 12" 

15 a 25" 
60 a 100" 

15 a 40" 
40 a 60" 
60 a 100" 

10 a 20" 

20 a 30" 

20 a 30" 

5 a 20" 

20 a 60" 

30 a 40" 
20 a 75" 

5 a 20" 
15" 

20" 
40" 

!O a 15" 

10 a 25" 
25 a 50" 

100" 
70 a 80" 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

106,- Fracturas de las apófisis vertebrales sin trastornos funcionales ni 
dolorosos-------------------------------------------------------------------------

TÓRAX 

107,- Fractura aislada del esternón con secuelas (muy raras)--------------------

108,- Idem, con trastornos cardiovasculares pronunciados, trastornos 
respiratorios acentuados-------------------------------------------------------

109,- Fractura de una costilla con secuelas poco importantes-------------------

110,- Fractura de una costilla con secuelas impostantes (deformación ósea, 
pleuritis subyacente, trastorno respiratorio, dificultades al esfuerzo)---

111,- Fracturas múltiples de costillas con secuelas poco importantes, por 
costilla----------------------------------------------------------------------------

112,- Fracturas múltiples de costillas con secuelas importantes, por costilla--

113,- Seudoartrosis de las costillas, con dolores, reacción pleural 
subyacente, trastorno respiratorio, esfuerzos no realizables--------------

114,- Insuficiencia patietal torácica después de fractura con resección, etc" 
de las costillas, Hernia de pulmón-------------------------------------------

IIS,- Cicatrices de la pared torácica y rasgaduras extensas del músculo 
pectoral mayor, así como las secuelas siguientes: adherencias, 
retracciones, deficiencias en la aducción del brazo, de la amplitud de 
elevación y de la aducción del miembro superior, etc,--------------------

116,- Contusión torácica de segundo grado----------------------------------------

117, - Contusión profunda del tórax--------------------------------------------------

APARATO RESPIRATORIO 

NARIZ 

118,- Fractura de los huesos propios de la natiz o del tabique, con trastornos 
respiratorios, sin estenosis-----------------------------------------------------

119, - Idern, con estenosis unilateral-------------------------------------------------

120, - Idern, con estenosis bilateral---------------------------------------------------

121 , - Senusitis (excepcionales como consecuencia de accidente de trabajo), 
si su relación es admitida: 
a), Ivlaxilar----------------------------------------------------------------------

b) , Frontal ------------------------------------------------------------------------
c), F ron toetrno idal --------------------------------------------------------------

122 ,- Ivlutilaciones parciales de la natiz sin estenosis nasal----------------------

123,- Idern, con estenosis-------------------------------------------------------------
124, - Ivlutilación total de la natiz----------------------------------------------------

LARINGE 

125,- Estrechamiento cicatricial, cuando cause disfonía--------------------------

o a S" 

2 a 10" 

S a 15" 

1 a S" 

10 a 15" 

3" 
7" 

IS" 

2S a SO" 

10 a 2S" 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

126.- Iden1, cuando produzca disnea de esfuerzo----------------------------------

127.-ldem, cuando por la disnea se necesite usar cánula traqueal a 
pennanencla---------------------------------------------------------------------

128. - Cuando exista disfonía y disnea asociadas----------------------------------
129.- Parálisis trawnáticas con di sfonía--------------------------------------------
I30 .-ldem, bilateral con disnea-----------------------------------------------------

PLEURA Y PULMONES 

131 .- Pleuresía trawnática con secuelas---------------------------------------------
132. - Consecuencias de un hemotórax----------------------------------------------
133 .- Consecuencias de un piotórax----------------------------------------------
134. - Newnonias traumáticas---------------------------------------------------------
135 .- Bronquitis crónica con o sin enfisema, adherencias pleurales, accesos 

disneicos asmatifonnes, etc., sin ataque pronunciado al estado 
general----------------------------------------------------------------------------

136.- Desgarraduras pulmonares trawnáticas--------------------------------------

137.- Para la valuación de las fibrosis pulmonares provocadas por cualquiera 
de las variedades de newnoconiosis, se adopta la siguiente 
clasificación: 
1. - Tórax nonnal. (T. N. )-------------------------------------------------------
11 .- Tórax con un poco de más fibrosis que lo nonnal. (P . M. F. N.)----
1lI.- Tórax con más fibrosis que lo nonnal. (M. F. N.)-------------------
IV.- Tórax con fibrosis generalizada incipiente. (F. G. 1.)---------------
V.- Tórax con fibrosis generalizada media (F. G. M.)--------------------
VI.- Tórax con fibrosis bien marcada. (F. B. M.)-------------------------
VIl.- Tórax con fibrosi s muy bien marcada (F. M. B. M.)---------------
VIII. - Tórax con fi brosis grave (F. G. )---------------------------------------

La valorización entre las cifras marcadas se hará tomando en 
cuenta el estado funcional del órgano, la repercusión sobre el estado 
general, si es simple o infectada, etc., etc. 

138.- La valuación de la tuberculosis pulmonar cuando ésta sea admitida 
como profesional , se hará aplicando el cuadro siguiente, para lo cual 
el diagnóstico deberá ser compuesto de dos factores : 
anatomorradiológico y clínico. La valorización total se hará sumando 
las cifras que correspondan a cada uno de estos dos factores. 

10 Factor anatomorradiológico: 

FOImas Fibrosas o 
Fibrocaseosas 

local izadas {aPiCal 

con caverna 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACIÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

2° Factor clínico: 
a). Forma no activa--------------------------------------------------------------------
b). F onna acti va latente-------------------------------------------------------------
c). Forma activa no evolutiva-------------------------------------------------------
d). Forma activa y evolutiva---------------------------------------------------------
e). Forma activa, evolutiva e infectante---------------------------------------------

La actividad de la tuberculosis se mide por la existencia y la cantidad de 
bacilos Koch en el esputo. 

La evolutividad es la repercusión sobre el estado general y local, 
temperatura, enflaquecimiento, astenia, etc. 

La infectividad traduce que el paciente sufre infecciones a distancia 

CORAZÓN 

139.- Lesiones orificiales: rupturas valvulares traumáticas de gravedad 
extrema y evolución fatal------------------------------------------------------

140. - Pericarditis, endocarditis, miocarditis traumática---------------------------

141 .- Aneurismas de la aorta (extrema dificultad para establecer su origen 
traumático), si es admitido---------------------------------------------------

ABDOMEN 

142.- Insuficiencia aponeurótica al nivel de una cicatriz, con debilitamiento 
parietal sin eventración---------------------------------------------------------

143 . - E ven traci ón --------------------------------------------------------------------
144.- Eventración post-operatoria al nivel de los músculos rectos--------------

145.- Insuficiencia musculoaponeurótica sin cicatriz, por contusión grave, 
desgarradura muscular, hematoma, y eventración consecutiva, según 
su grado [si c j-------------------------------------------------------------------

146.- Hemia inguinal : 
a). Si es hernia unilateral operada con excelentes resultados (cura 

radical)----------------------------------------------------------------------
Con resultado mediocre, desde el punto de vista cicatricial, se 
indemnizará como cicatriz. 
b). Si la hernia está en estado de bubonocele, es decir, unilateral no 

voluminosa, no escrotal, bien reductible-------------------------------
c). Si la hernia es inguinal o escrotal, así como intersticial intraparietal 
d). Si es hernia voluminosa dolorosa----------------------------------------
e). Si es agravación demostrada de hernia inguinal bilateral, la cual es 

casi siempre constitucional------------------------------------------------
147. - Hernia crural, umbilical, epigástrica o de la linea blanca 

(excepcionalmente profesionales), si son admitidas como tales por 
debida comprobación-----------------------------------------------------------
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

148.- Fístulas del intestino delgado: 
a). Estrechas---------------------------------------------------------------------
b). Anchas de situación baja-------------------------------------------------
c). Anchas de situación alta---------------------------------------------------

149.- Intestino grueso: 
a). Fístula estercoral estrecha no dejando paso más que a gases y 

algunas materias líquidas-------------------------------------------------
b). Idem, dejando pasar ciertas cantidades de materias que hacen la 

defecación casi nonnal---------------------------------------------------
c). Ano contra natura dejando pasar la casi totalidad del contenido 

intestinal con defecación suprimida-------------------------------------
150.- Incontinencia fecal después de un trawnatismo anoperineal y lesiones 

esfmtereanas---------------------------------------------------------------------
151 .- Esplenectomía con buena cicatriz sin modificación de la frmula 

sanguínea-------------------------------------------------------------------------
152.- Idem, con cicatriz insuficiente, eventración, modificaciones más o 

menos importantes de la fónnu la sanguinea--------------------------------
153.-Contusión profunda del abdomen----------------------------------------------
154. - Por intervención quirúrgica, por contusión profunda que produzca 

estallamiento o ruptura de alguna víscera abdominal----------------------

APARATO GENlTO-URINARlO 

l5 5 . - N e frectom í a ----------------------------------------------------------------------
156. - Nefritis crónica post-traumática bilateral------------------------------------

157. - Idem, uni lateral---------------------------------------------------------------
158.- Ptosis renal post-traumática unilateral---------------------------------------
159.- Ruptura traumática de la vejiga: 

a). Casos ligeros-----------------------------------------------------------------
b). Secuelas más graves, retención-------------------------------------------
c). In continen ci a----------------------------------------------------------------

160.- Por estrechamiento traumático infranqueable de la uretra, no curable y 
que obligue a efectuar la micción por un meato perineal o hipogástrico 

161.- Estrechamiento ligero de la uretra anterior---------------------------------

162.- Casos graves de estrechamiento de la uretra posterior con fistula o 
infección vesical----------------------------------------------------------------

163'.- Idem, con infección grave y propagación al riñón (generalmente es 
necesario practicar nefrectomía). 

164.- Por la pérdida total del pene que obligue a hacer la micción por un 
meato arti fi ci al ------------------------------------------------------------------

165. - Por la pérdida de un testiculo: 
a). Si existen trastornos neuroendocrinos-----------------------------------
b). Si hay suplencia endocrina satisfactoria--------------------------------
c). Después de los 60 años-----------------------------------------------------

J 66.- Por la pérdida de ambos testiculos entre los 16 y 40 años----------------
J 67.- Idem, entre 40 y 50-------------------------------------------------------------
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

168.- Idem, en mayores de 50 años--------------------------------------------------
169. - Por la pérdida parcial del pene------------------------------------------------
170.- Orquitis traumáticas degeneradas con pérdida funcional completa (ver 

más arriba). 
171 .- Prolapso del útero inoperable (etiología profesional muy dificil de 

demostrar), si se admite--------------------------------------------------------
172 . - Por pérdida de un seno---------------------------------------------------------

MIEMBROS SUPERIORES 

173 .- Fracturas del omoplato [sic] con trastornos en los movimientos de 
elevación del brazo-------------------------------------------------------------

174.- Idem, con secuelas más serias: artritis crónica del hombro, rigideces 
articulares, limitación de los movimientos del brazo----------------------

175 .- Idem, con secuelas graves, inmovilización del omolato [sic], 
anquilosis del hombro----------------------------------------------------------

176. - Fractura de la clavícula con secuelas mínimas------------------------------
177.- Con deformación (callo voluminoso, desplazamiento o cabalgamiento 

de los fragmentos), dolores, trastornos ligeros de los movimientos del 
hombro---------------------------------------------------------------------------

178. - Idem, con secuelas serias, periartritis con rigideces del hombro, callo 
defonne, algias, etc.------------------------------------------------------------

179.- Idem, con secuelas graves, trastornos nerviosos (compresión por un 
callo deforme), dolores, parálisis del nervio circunflejo, o 
pseudoartrosis, etc.-------------------------------------------------------------

180.- Seudoartrosis bien toleradas por fracturas del tercio extemo-------------
181 .- Luxaciones de la clavícula: 

a). Si hay trastorno funcional en la forma extema-------------------------
b). Como consecuencia, luxación intema-----------------------------------
c). Sin trastorno apreciable----------------------------------------------------

I 82 . - Separaci ón acromi o-clavicular ------------------------------------------------
183 .- Anquilosis escapulo-humeral completa con movilidad del omoplato----
184.- Idem, con inmovilidad del omoplato-----------------------------------------
185. - Rigidez articular con movimientos de proyección hacia delante y de 

abducción limitados que lleguen hasta la horizontal-----------------------
186.- Limitación de otros movimientos conservando la proyección hacia 

delante por persistencia de una rotación suficiente del húmero sobre 
su eje; abducción que pase de la horizontal---------------------------------

187.- Periartritis escapulo-humeral crónica dolorosa-----------------------------
188.- Luxación recidivante del hombro, grave, frecuente, sin posibilidad de 

tratamiento quirúrgico eficaz--------------------------------------------------
189.-ldem, forma ligera con recidivas raras de reducción fácil-----------------
190.- Seudoartrosis por resección amplia-------------------------------------------
19 1. - Cicatrices de la axila limitando la abducción del brazo--------------------
192. - Desarticulación del hombro----------------------------------------------------
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

193. - Por la pérdida de un brazo entre el codo y el hombro----------------------
194. - Por la pérdida del antebrazo entre el puño y el codo-----------------------
195. - Por la desarticulación del codo------------------------------------------------
196. - Por la pérdida total de la mano------------------------------------------------

197. - Por la pérdida de 4 dedos de la mano, íncluyendo el pulgar y los 
metacarpianos correspondientes, aunque la pérdida de éstos no sea 
completa--------------------------------------------------------------------------

198.- Por la pérdida de 4 dedos de la mano conservando el pulgar-------------
199.- Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente----------
200. - Por la pérdida del pulgar solo-------------------------------------------------
20 l . - Por la pérdida de la falangína del pulgar-------------------------------------
202.- Por la pérdida del índice con el metacarpiano correspondiente o parte 

de este----------------------------------------------------------------------------
203 . - Por la pérdida del dedo índice-------------------------------------------------

204.- Por la pérdida de la falangeta con mutilación o pérdida de la falangina 
del índice-------------------------------------------------------------------------

205.- Por la pérdida de la falangeta del índice -------------------------------------
206.- Por la pérdida de una parte de la falangeta del índice----------------------
207.- Por la pérdida del dedo medio con mutilación o pérdida del 

metacarpiano correspondiente------------------------------------------------
208.- Por la pérdida del dedo medio-------------------------------------------------
209.- Por la pérdida de la falangeta con mutilación de la falangina del dedo 

medio-----------------------------------------------------------------------------
210.- Por la pérdida únicamente de la falangeta del dedo medio----------------

2 I l . - Por la pérdida de un dedo anular o meñique con mutilación o pérdida 
de su metacarpiano-------------------------------------------------------------

212.- Por la pérdida de una dedo anular o meñique-----------------------------

213.- Por la pérdida de la falangeta con mutilación de la falangína del anular 
o del meñique--------------------------------------------------------------------

214.- Por la pérdida de la falangeta del anular o meñique------------------------
2 I 5. - Resección parcial de los metacarpianos segundo, tercero O cuarto, por 

cada uno--------------------------------------------------------------------------
2 16.- Resección total de los metacarpianos segundo, tercero O cuarto, por 

cada uno--------------------------------------------------------------------------
2 17.- Fractura con consolidación viciosa y secuelas de desviación axial, 

según la posición del brazo en reposo----------------------------------------
2 I 8. - Callos volwninosos exuberantes del húmero--------------------------------
2 19.- Callos angulares del húmero---------------------------------------------------
220. - Acortamientos del húmero-----------------------------------------------------
221 .- Seudoartrosis del húmero en su tercio medio-----------------------------
222.- Anquilosis del codo parcial por lesiones óseas, permitiendo la 

movilidad-----------------------------------------------------------------------
223.- Idem, comprendiendo todas las articulaciones del mismo con flexión 

permanente entre 10 Y 75 grados---------------------------------------------
224. - Idem, completa del codo en extensión entre los 110 Y 180 grados-------
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

225.- Anquilosis hwnero-cubital conservando la movilidad radio-cubital 
(torción)-------------------------------------------------------------------------

226.- Rigidez articular del codo: 
a). Con reducción de la flexión alrededor de 30 grados o de la 

extensión alrededor de 40 grados----------------------------------------
b). Con reducción de la prosupinación con pérdida de 15 a 20 grados a 

lo swno-----------------------------------------------------------------------
227.- Limitación de los movimientos por rigidez articular del codo: 

a). En flexión activa entre 10 Y 80 grados-----------------------------------
b). Entre 80 y 13 5 --------------------------------------------------------------
c). Extensión activa entre 45 y 110 grados----------------------------------
d). Entre 145 y 180-------------------------------------------------------------

228.- Cicatrices del codo limitando su extensión----------------------------------
229.- Codo laxo (miembro de polichinela)-----------------------------------------

230.- Desviación axial consecutiva a fractura diafisiaria o epifisiaria 
consolidada de los dos huesos del antebrazo--------------------------------

231 . - Callo angular de los dos huesos del antebrazo------------------------------
232.- Acortamiento por fractura de los dos huesos del antebrazo---------------
233.- Seudoartrosis doble con miembro laxo (antebrazo)------------------------
234.- Seudoartrosis doble con movimientos anonnales muy limitados---------
235.- Seudoartrosis del antebrazo de un solo hueso, apretada-------------------

236. - l dem, 1 axa------------------------------------------------------------------------
237.- Anquilosis radio-cubital o soldadura de los dos huesos por callo 

viciosos inmovilizando la mano: 
a). En supinación---------------------------------------------------------------
b). En pronación----------------------------------------------------------------
c). En semi-pronación pulgar hacia abajo----------------------------------
d). Semi-pronación conservada, supinación abolida----------------------
e). Semi-pronación abolida, supinación conservada---------------------

238.- Fractura diafisiaria del cúbito con callo satisfactorio y trastorno 
moderado de la pro-supinación----------------------------------------------

239.- Fractura del olecranon [sic] con secuelas ligeras, ligera insuficiencia 
de extensión del antebrazo, eficiencia del triceps conservada------------

240.- Idem, con secuelas de gravedad media del mismo orden que las 
precedentes----------------------------------------------------------------------

241 .- Fracturas de la extremidad superior del radio: 
l . - Parcelaria de la cúpula con limitación de la pro-supinación y 

trastorno de la flexión-extensión antebranquial------------------------
2.- Diafisiaria con callo satisfactorio, trastorno moderado de la pro

supinación y cúbito indemne sirviéndole de férula--------------------
3. - De su extremidad inferior o distal----------------------------------------

242.- Fractura de los huesos del carpo: se valúan según el grado de 
anquilosis o rigidez que presenten 

243.- Luxación del semilunar reducida incompletamente, juzgándose 
imposible su extirpación con rigideces dolorosas--------------------------

244. - Fracturas del semilunar -------------------------------------------------------
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

245.- Secuelas de extirpación del semilunar----------------------------------------
246.- Fractura aislada de escafoides-------------------------------------------------

247.- Anquilosis del carpo sin rigidez de los dedos con pro-supinación 
normal----------------------------------------------------------------------------

248.- [dem, afectando sus movimientos y el grado de movilidad de los dedos 
y de la atrofia de los músculos del antebrazo-------------------------------

249.- Fractura de un metacarpiano---------------------------------------------------
250.- Fractura de cualquier falange--------------------------------------------------

251 .- Anquilosis del pulgar: 
a). En su articulación carpo-metacarpiana----------------------------------
b). En su articulación metacarpo-falangiana-------------------------------
c). En su articulación interfalangiana----------------------------------------

252.- Anquilosis del indice: 
a). Articulación metacarpo-falangiana--------------------------------------
b). Articulación de la l ' Y 2' falanges---------------------------------------
c). Articulación de la 2' y 3' -------------------------------------------------
d). De las dos ultimas articulaciones----------------------------------------
e). De las tres articulaciones--------------------------------------------------

253 .- Anquilosis del dedo medio: 
a). Articulación metacarpo-falangiana--------------------------------------
b). Articulación de la l' Y 2' falanges---------------------------------------
d). De las dos ultimas articulaciones----------------------------------------
e). De las tres articulaciones---------------------------------------------------

254.- Anquilosis del anular meñique: 
a). Articulación metacarpo-falangiana--------------------------------------
b). Articulación de la l' y 2' falanges---------------------------------------
e). Articulación de la 2' y 3' -------------------------------------------------
d). De las dos ultimas articulaciones---------------------------------------
e). De las tres articulaciones---------------------------------------------------

255.- Rigideces articulares o limitación de movimientos consecutivos a 
luxaciones, contusiones, lesiones periarticulares o cicatrices 
retráctiles: 
a). Articulaciones Inter-falangianas-----------------------------------------
b). Arti cu laci ones metacarpo-fal angi an as----------------------------------
e). Por ruptura de los ligamentos del puño---------------------------------
d). Por la flexión permanente del pulgar------------------------------------
e). Idem, de cualquier otro dedo---------------------------------------------
1). Idem, del índice-------------------------------------------------------------
g) Limitación permanente en la extensión de Wl dedo cualquiera-------

256.- Extensión permanente de: 
a). Pulgar-----------------------------------------------------------------------
b). Índice-------------------------------------------------------------------------
c). De cualquier otro dedo-----------------------------------------------------

257.- Cabalgamiento del dedo indice sobre el vecino-----------------------------
258.- Cabalgamiento de cualquier otro dedo sobre el vecino-------------------
259.- Ruptura del músculo deltoide 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACiÓN DE INCAPACIDADES 
(Continuación) 

260.- Ruptura del músculo bíceps (sin resultados operatorios favorables)-----

NERVIOS Y VASOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

261 .- Parálisis total del miembro superior------------------------------------------

262.- Parálisis radicular superior Duchenne-Erb, comprendiendo los 
músculos deltoides, bíceps, branquial anterior, coracobraquial, largo 
supinador-------------------------------------------------------------------------

263 .- Parálisis radicular superior comprendiendo los músculos flexores de 
los dedos, así como los pequeilos músculos de la mano-------------------

264.- Parálisis aislada del nervio sub-escapular-----------------------------------
265.- Parálisis del nervio circunfJejo--------------------------------------------
266.- Parálisis del nervio músculo cutáneo; esta parálisis pennite la flección 

del antebrazo sobre el brazo por el largo supinador------------------------
267.- Parálisis del nervio mediano: 

a). En el brazo (parálisis de los músculos antebraquiales)---------------
b). En el puño (parálisis de la eminencia tenar, anestesia)----------------

268.- Parálisis del nervio cubital : 
a). En el brazo (músculos antebraquiales y de la mano)------------------
b). En el puilo (la impotencia es sensiblemente la misma, cualquiera 

que sea el sitio de la herida)----------- ---------------------------------
269.- Parálisis del nervio radial : 

a). Lesión por debajo de la rama del triceps--------------------------------
b). Lesión por encima de la rama del triceps-------------------------------
c). Parálisis asociada del mediano y del cubitaI----------------------------

270.- Sindrome de parálisis del simpático cervical------------------------------

271.- Sindrome de excitación del simpático cervical ----------------------------
272.- Ulceraciones persistentes, trastornos tróficos cutáneos--------------------
273 .- Reacción neuritica (dolores, rigideces, retracciones fibrosas, trastornos 

tróficos, etc.---------------------------------------------------------------------
274.- Secuelas de heridas de los nervios-------------------------------------------

275 .- Dolor de los muñones digitales con irradiaciones antebraquiales; tipo 
quemadura, tipo toque eléctrico, etc., evocando una causaIgia por sus 
frecuentes accesos, su intensidad, etc.---------------------------------------

276.- En los músicos, mecanógrafos, linotipistas, la pérdida, anquilosis, 
seudoartrosis, parálisis, retracciones cicatriciales y rigideces de los 
dedos medio, anular y meilique, así como los casos de retracciones de 
la aponeurosis palmar de la mano que interese esos mismos dedos, se 
aumentará hasta el 200% de las cifras anotadas. 

MIEMBROS INFERIORES 

277. - Fracturas parciales de la pel vis------------------------------------------------
278.- Fracturas completas de la pelvis del tipo fractura doble vertical sin 

trastomos motores de los miembros inferiores ni del aparato urinario 
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PROYECTO DE REFORMAS A LA TABLA DE VALUACIÓN DE I CAPACIDADES 
(Continuación) 

279.- Fractura de la pelvis con trastornos parésicos concomitantes o 
trastornos urinarios------------------------------------------------------------

280.- Fracturas del coti lo: 
a). Fractura aislada del fondo de la cavidad cotiloidea, dejando en su 

lugar la cabeza femoral---------------------------------------------------
b). Complejas con ruptura de la cintura pélvica, desplazamiento de la 

cabeza femoral , ver penetración intrapelviana 
c). Fonnas graves con rigideces más o menos apretadas, dolorosas, 

afectando la estética pelviana, recortamiento y actitud viciosa en 
aducción del miembro inferior-------------------------------------------

28 1.- Fracturas del sacro: 
a). En las alas----------------------------------------------------------------
b). Vertical----------------------------------------------------------------------
c). T ran s versal-------------------------------------------------------------------

282.- Fracturas, luxaciones del coxis [sic]: 
a). Simple encuentro radiográfico-------------------------------------------
b). Con Trastornos dolorosos en la flexión del tronco (deben valuarse 
después de un año cuando menos)-------------------------------------------
c). Con accidentes dolorosos coxigodinia-----------------------------------

283.- Separación traumática simple de la sínfi sis púbica-------------------------
284 . - Anquilosis de la cadera---------------------------------------------------------
285.- Anquilosis de las dos caderas, incapacidad total----------------------------
286. - Rigideces articulares: 

a). Si la limitación de los movimientos guarda una amplitud favorable
b). Si el ángulo de movilidad es insuficiente o si los movimientos 

posibles se hacen en actitud desfavorable------------------------------
287.- Seudoartrosis (cadera volante, miembro de polichinela-------------------
288.- Por la pérdida completa de un miembro inferior, cuando no pueda 

usarse miembro artificial-------------------------------------------------------
289.- Por la pérdida de un muslo cuando pueda usarse miembro artifical-----
290.- Por la desarticulación de la rodilla--------------------------------------------
291.- Por la mutilación de una pierna entre la rodilla y la articulación del 

cuello del pie--------------------------------------------------------------------
292.- Por la pérdida completa de un pie---------------------------------------------
293 .- Por la mutilación de un pie con conservación del talón--------------------
294.- Por la pérdida del primer ortejo con la mutilación de su metatarsiano--
295.- Por la pérdida del quinto ortejo con la pérdida de su metatarsiano-------
296.- Por la pérdida del primero o quinto ortejo-----------------------------------
297.- Por la pérdida de la segunda falange del primero o quinto----------------
298. - Por la pérdida de cualquier otro ortejo--------------------------------------
299.- Por la pérdida de la segunda falange de cualquier ortejo que no sea el 

primero o el quinto-------------------------------------------------------------
300.- Pérdida completa de los dedos del pie----------------------------------------
30 1.- Resección parcial de uno de los metatarsianos, 2°, 3° ó 4°, cada uno----
302.- Resección total de los metatarsianos, 2°, 3° ó 4°, cada uno----------------
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303 .- Resección total de los metatarsianos, 2°, 3° ó 4°, con el ortejo 
correspondiente, cada uno-----------------------------------------------------

304 .- Fracturas del cuello del fémur: 
a). Consolidada sin trastorno funcional importante-----------------------
b). Con limitación de movimiento de la cadera, marcha penosa y 

atrofia muscular acentuada------------------------------------------------
305.- Fractura de la diáfisis del fémur : 

a). Consolidada sin trastorno funcional importante-----------------------
b). Con acortamiento de 3 a 10 centimetros---------------------------------

306. - Pseudoartrosi s del fémur-------------------------------------------------------

307.- Anquilosis de la rodilla, según la posición o actitud-----------------------
308.- Entorsis de la rodilla: 

a). Secuelas moderadas con dolores ligamentosos ligera reacción 
articular con disminución de la flexión---------------------------------

b). Con secuelas más importantes, hasta-------------------------------------
309.- Por el síndrome meniscal revelado por dolores periódicos, derrames 

articulares, inconstantes pero recidivantes, etc.-----------------------------
310.- Por consecuencia de la resección de los meniscos--------------------------

3 l l . - Rigideces articulares de la rodilla---------------------------------------------

3 12. - Artropatía crónica post-traumática--------------------------------------------
3 13 . - Hidroartrosis crónica orecidivante-------------------------------------------
314.- Cicatrices del hueso poplíteo, limitando la extensión, según el grado---
3 l 5.- Genu valgun por callo vicioso y anquilosis en extensión------------------
316.- Genu varun por callo vicioso y anquilosis en extensión-------------------
317.- Seudoartrosis (rodilla flotante-------------------------------------------------

3 l 8.- Fractura transversal de la rótula: 
a). Secuela minirna, callo sólido y corto, extensión satisfactoria--------
b). Secuela de gravedad media-----------------------------------------------
c). Secuelas graves (marcha casi imposible sin aparatos o sin muletas) 

319.- Fractura longitudinal de la rótulo [sic] según los trastornos articulares-
320.- Ruptura del ligamento rotuliano---------------------------------------------
321 .- Elongación del tendón rotuliano según los resultados operatorios-------
322.- Arrancamiento de la tuberosidad anterior de la tibia-----------------------

32 3 . - Fracturas del peron é-----------------------------------------------------------
324.- Idem, con rigideces tibio-tarsianas, alargamiento tibio peroneano, 

dolores, trastornos nerviosos, infiltración-----------------------------------
325. - Fractura de la ti bia--------------------------------------------------------------

326.- Fractura de los dos huesos de la pierna con acortamientos de 3 a ID 
~tímetros-----------------------------------------------------------------------

327.- Fracturas diafisiarias de la tibia y del peroné que no lleguen a 4 
centímetros y fracturas sub-maleolares--------------------------------------

328.- Fractura del maleolo externo, según sus consecuencias-------------------
329. - Fractura del maleolo interno---------------------------------------------------
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330.- Fracturas bimaleolares: 
a). Formas ligeras con rigidez moderada del cuello de pie, en buena 

posición, edema poco marcado, con atrofia muscular moderada---
b). Forma media con los mismos síntomas más pronunciados----------
c). Fonna grave con trastornos funcionales, edema, rigidez, atrofia y 

deformación del pie--------------------------------------------------------
331 .- Seudoartrosis de los dos huesos de la pierna--------------------------------
332.- Anquilosis del cuello del pie en buena posición, con movilidad en los 

dedos-----------------------------------------------------------------------------
333 . - Idem, sin movilidad en los dedos---------------------------------------------
334 .- Idem, en mala posición con actitud viciosa del pie-------------------------
335.- Rigidez articular del cuello del pie: 

a). Con ángulo de movilidad favorable------------------------------------
b). Con ángulo de movilidad desfavorable (pie talus, pie equino)-------

336.- Entorsis tibio-tarsiana con secuelas persistentes, deformación, dolores 
e insuficiencias ligamentarias, artritis crónicas, trastorno de la marcha-

337.- Fractura aislada del astrágalo con secuelas de gravedad media en la 
consolidación--------------------------------------------------------------------

338.- ldem, con pie valgus, dolores, dificultas acentuada en la marcha y de 
la estación de pie----------------------------------------------------------------

33 9 . - A stragal ecto m ía -----------------------------------------------------------------
340.- Artropatía sub-astragaliana y medio-tarsiana por anquilosis--------------
341 .- Fractura del cuerpo del calcáneo: 

a). Formas ligeras y medias--------------------------------------------------
b) . Formas graves (trastornos acentuados de la marcha)------------------

342.- Fractura del calcáneo en su apófisis mayor, con trastornos marcados 
de la bóveda tarsiana, pie plano, valgustraumático [sic), separación 
traumática cuboideana--------------------------------------------------------

343.- Fractura del calcáneo en su apófisis pequeña-------------------------------
344.- Fractura tuberositaria posterior o plantar------------------------------------
345 .- Fractura asociada del escafoides tarsiano con arrancamiento del ángulo 

ínterno del cuboides o e la extremidad anterior del calcáneo, fractura 
de un cuneiforme, fractura de la base de los dos primeros 
metatarsianos o también fractura del cuello del astrágalo-----------------

346.- Fractura del cuboides----------------------------------------------------------
347.-Fractura de uno o más de los tres cuneiformes------------------------------
348.- Luxación de los huesos del tarso, con fractura o luxación de los 

metatarsianos o fractura y luxación combinadas: 
a). Planta del pie hundida y dolorosa----------------------------------------
b). Desviación del pie hacia adentro o hacia fuera (pie bot-traumático) 
c). Pie bot-traumático con deformación considerable y fija, 

inmovilidad de los dedos del pie, atrofia de la pierna (impotencia 
del pie)-----------------------------------------------------------------------
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349.- Fractura de los metatarsianos: 
a). Primer metatarsiano, según las consecuencias-------------------------
b). Segundo, tercero y cuarto metatarsiano---------------------------------
c). Quinto metatarsiano--------------------------------------------------------

350. - Pie plano traumático------------------------------------------------------------

35 1.- Paráli sis total de un miembro inferior----------------------------------------

352.- Parálisis completa del nervio ciático-----------------------------------------
353 .- Parálisis del nervio ciático poplíteo externo---------------------------------

3 54 . - I dem, in t ern 0---------------------------------------------------------------------
355. - Parálisis del nervio crural------------------------------------------------------

356.- Parálisis del nervio obturador-------------------------------------------------

357.-Ulceraciones persistentes, trastornos rróficos cutáneos, aumento de-----
358.- Reacciones neuriticas, aumento de-------------------------------------------

359.- Reacciones causálgicas, aumento de-----------------------------------------

360.- Neuralgia ciática persistente: 
a). Ligera, confinnada por la existencia de signos objetivos, 

modificaciones del reflejo aquiliano, atrofia muscular, escoliosis, 
etc., pero sin trastorno grave de la marcha-----------------------------

b). De intensidad media con signos objetivos manifiestos, trastornos 
considerables de la marcha y del trabajo-------------------------------

c). Grave, haciendo la marcha y el trabajo imposible, necesitando a 
menudo pennanecer en cama---------------------------------------------

d). Complicada de reacciones causálgicas más o menos intensas con 
repercusiones sobre el estado general------------------------------------

361 .- Flebitis de un miembro inferior, con secuelas moderadas, edema poco 
importante, etc. (muy dificil establecer su etiología traumática) si se 
acepta-----------------------------------------------------------------------------

362.- ldem, dejando el miembro más afectado en su circulación de regreso--
363.- Flebitis múltiple, impotencia de los dos miembros inferiores, edemas 

considerables, trastornos rróficos pronunciados, amenaza de 
ulceración-----------------------------------------------------------------------

364.- Ulceras varicosas recidivantes de pequeña extensión----------------------

365 .- Idem, ocupando superficie extensa, rebelde y recidivante-----------------
366.- Ruptura del tendón de Aquiles-----------------------------------------------

367.- Arrancamiento del tendón de Aquiles----------------------------------------
368.- Tétanos (como resultado de un accidente de trabajo): 

a). Secuelas de un ataque de tétanos: ataque al estado general, 
deficiencia orgánica post-infecciosa, astenia, trastornos séricos----

b). Trastornos nerviosos consecutivos al tétano: accidentes paréticos o 
paralípticos, trastornos respiratorios por paresia diafragmática, 
trastornos cardiacos, etc. -----------------------------------------------

c). Parálisis amiorróficas dolorosas, consecutivas al empleo del suero 
antitetánico------------------------------------------------------------------

d). Cuadriplejía [sic] con arniotrofia consecutiva al uso del suero 
antitetánico------------------------------------------------------------------
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369.- Las defonnaciones plll'amente estéticas serán indemnizadas ajuicio de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, sólo en el caso 
de que en alguna forma disminuya la capacidad de trabajo de las 
personas lesionadas, teniendo en cuenta la profesión a que se 
dediquen . 

Dr. Miguel Arroya Guijosa, 
Depto Médico- Consultivo. 
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AnexoVm 

Propuesta para la reforma a la Tabla de Enfermedades Profesionales y 
Valuación de Incapacidades 

Ubaldo Roldán 
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El doctor Ubaldo Roldán sugiere se adiciones las siguientes enfermedades profesionales 

e incapacidades por accidentes de trabajo. 

Entre las primeras deben incluirse las siguientes: 

a) neumoconiosis: asbestosis, beriliosis, baritosis; 

b) intoxicaciones: fosfori smo, manganismo, benzolismo, analismo, por cloro, ZinC, 

cadmio, cobre, antimonio, y metales radioactivos [sic]; 

c) cáncer arsenical, de las anilinas, cerosota, cromatos, cobalto, antraceno, y debido a 

radiaciones diversas; 

d) lesiones tegumentarias producidas por emanaciones de gases y vapores irritantes: 

ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, sosa cáustica, acetona, acné clórico; 

e) zoonosis: batricefalosis de los pescadores, ascaridosis, oncocercosis, tricocefalosis, 

todas ellas con las reservas derivadas del tipo de trabajo y del medio en que se 

realiza; 

f) infecciones, con las mismas reservas: blastomicosis, coccidiosis, brucelosis, 

linfangitis, epizoótica, esporotricosis. 

Por cuanto se refiere a la Tabla de Valuación de Incapacidades, adolece de estas 

omisiones importantes: 

CRANEO: 

1) escalpe traumático; 

2) síndrome postconmocional; 

3) síndrome cerebeloso postraumético; 

4) anosmla; 

5) escotomas; 

6) conjuntivitis y pterigiones; 

7) estenosis del conducto auditivo; 
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8) otorrea incurables. 

COLUMNA VERTEBRAL: 

9) luxaciones vertebrales; 

10) espondilolitesis; 

11) espondilosis metatraumática; 

12) lumbago traumático. 

TORAJ(: 

13) fibrotórax. 

ABDOMEN: 

14) eventraciones, no curables; 

15) fistulas gástricas o intestinales; 

16) secuelas de esplenectomía; 

17) secuelas de nefrectomía unilateral ; 

18) fistulas perineal es. 

MIEMBROS: 

19) rigideces articulares parciales diversas; 

20) artropatías postraumáticas diversas; 

21) resecciones diversas de segmentos óseos de los miembros; 

22) extirpación de la rótula; 

23) úlceras atónicas postraumáticas; 

24) secuelas de infecciones vasculares postraumáticas. 
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Trabajo y Previsión Social. 1949. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 7. Exp. 2/011 (29)170. Ley de Compensaciones de 
Emergencia al Salario Insuficiente. Deficiencias. 1945. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 8. Exp. 3/031 .1/2. "De la alimentación de los mineros 
de Pachuca en relación con la capacidad del trabajo que desempeñan". Conferencia para el 
Congreso de Ciencias Sociales. Sociedad de Geografia y Estadística. 1943 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 9. Exp. 3/011 (07)/4. Proyecto de Ley sobre 
Organización y Funcionamiento de los Tribunales del Trabajo. 1945. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 9. Exp. 3/0 11(07)2 . A la Confederación Regional 
Obrera Mexicana, del Secretario Particular de la Presidencia de la República. Solicitud para 
refonnar la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que se prohíba a las organizaciones obreras 
inmiscuirse en asuntos políticos. 1943. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 10. Exp. 3/052.21 /1. Primera Convención de 
Inspectores de Higiene del Trabajo. 1942. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 1 l . Exp. 4 .1/051.51303. "Organización de comités 
preventivos de riesgos profesionales en las industrias". Ponencia presentada por la STPS al 
Segundo Congreso de Ciencias Sociales. Sociedad Mexicana de Geogralia y Estadística. 1945. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 11 . Exp. 4/011 (07)/1. Proyectos y Reformas a la Ley 
Federal del Trabajo. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja. 12. Exp. 4.1/051 .23/283 . Conferencia Internacional 
del Trabajo. 1941. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 12. Exp. 4.1/051.23/284. La conferencia lLO se 
efectuará en los Estados Unidos. Cooperación de emergencia. Plan de posguerra. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 13. Exp. 4.1/051.23/285. Expedientes de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 14. Exp. 4.2105 1.5/2. "Métodos estadísticos de la 
investigación económica. Instructivo sobre accidentes de trabajo y enfennedades 
profesionales". Ponencia presentada al Segundo Congreso de Ciencias Sociales.1945. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 14. Exp. 4.2/051.5/ 1. Capacitación para trabajadores . 
El aprendizaje debe hacerse en la escuela y no por esfuerzo propio. 1945. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 14. Exp. 4.1/051 .23/288. México y las Convenciones 
de la Organización Internacional del Trabajo. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 13/0 11 /4. Razones de orden técnico
económico y administrativo que justifican el que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
asuman el control de las cooperativas del consumo. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 13/011 (04 )(3)/1. Proyecto de Ley de 
Protección a Sociedades Cooperativas. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 13/0 11 (07)11 1. Proyecto de Ley de 
Protección a Sociedades Cooperativas. 1941 . 
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AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 13/021.3/1. El Oficial Mayor al Jefe del 
Departamento de Cooperativa. La Comisión Nacional de Planeación para la Paz envía el 
proyecto de temario que servirá de base para sus trabajos. 1944. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 6.3/051.2/. Convocatoria para el Segundo 
Congreso Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo . 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 6.3/051.4/-0. Invitación a la Quinta 
Asamblea Nacional de Cirujanos. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 6.3/051.4(725.1 )/ 1. Segundo Congreso 
Nacional de Higiene y Medicina del Trabajo. 1943 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 15. Exp. 6.3/033 .2/0. Programa para la radiodifusora 
X. E. D. P. Y X. E. X. A. que envía el Sindicato de la Industria Textil de la República Mexicana. 
1941. 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 16. Exp. 13/05 1.52/1. Primer Congreso Mexicano de 
Ciencias Sociales. Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística. 1941 . 

AGN. Fondo Secretarías. Sección STPS. Caja 16. Exp. 13/051.52/3. "La previsión social y las 
clases trabajadoras" . Conferencia dictada en el salón de ses iones de la Sociedad Mexicana de 
Geografia y Estadística. Primer Congreso Mexicano de Ciencias Sociales. 1941 . 

Fondo Presidentes 

Sección: Lázaro Cárdenas del Río 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río . Caja 365 Exp. 424/6. Programa de la 
profilaxia de la silicosis. "Algunas palabras sobre silicosis" . Trabajo presentado en la Sociedad 
Mexicana de Tisiología. 1933 . 

AGN. Fondo Presidentes . Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 368. Exp. 425.5/123. Los 
constructores de una policlínica en San Luis Potosí solicitan la visita del Presidente. 1938. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 365. Exp. 424/6. Referente a la 
Sociedad Mexicana de Tisiología. 1935. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 454. Exp. 433/54. Solicirud al 
Presidente de la República para que se sirva enviar un mensaje a la Nación acerca de la Primera 
Semana Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 1936. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 454. Exp. 433/54. Convocatoria 
para el Primer Congreso Nacional de Medicina e Higiene del Trabajo. 1936. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río . Caja 454. Exp. 433/54. Segundo 
Congreso de Higiene Rural. Frente Revolucionario de Trabajadores de la Medicina. Folleto . 
1938. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 456. Exp 4331203 . Al señor 
Presidente de la República. Quedó constituida la Tercera Convención de Inspectores Federales 
del Trabajo. 1937. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 456. Exp. 433/179. Al Presidente 
Lázaro Cárdenas. Invitación para la inauguración y clausura del Congreso Nacional de Higiene 
y Medicina del Trabajo. 1937. 

AGN. Fondo Presidentes . Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 481. Exp. 437/58. Los inspectores 
Federales del Trabajo se dedican en toda la República a sembrar división entre los trabajadores 
para que se separen de la Confederación Regional Obrera Mexicana [s. f] . 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 722. Exp. 534.4/143 . Universidad 
Obrera de México. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 745. Exp. 534.8/6. Universidad 
Obrera de México. 1937. 
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AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 745. Exp. 534.8/6. Universidad 
Obrera de México. 1936. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 745. Exp. 534.8/9. Universidad 
Obrera de México. 1935. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 881. Exp. 545.2. Al Gobernador 
del Estado de Veracruz, del Secretario J. de D. Bojórquez. Se hace una solicitud del pueblo para 
que el Gobierno derogue la lIarnada "Ley de Organización de Tribunales" en vista de que a la 
gente pobre no le beneficia en nada porque no tiene para pagar un abogado. 1937. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 884. Exp. 545.2115 . Convocatoria 
al Primer Congreso Nacional de Enfermedades Profesionales y Accidentes de Trabajo. 1935. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 884. Exp. 545.2/ 15. El 
Departamento del Trabajo solicita opinión fundada sobre las reformas a la Ley Federal del 
Trabajo con relación a los puntos citados [s/f] . 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río . Caja 884. Exp . 545.2115 . Exposición 
de motivos del proyecto de Reglarnento General de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo. 1935. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 884. Exp. 545.2115 . A los 
Secretarios del Bloque Nacional Revolucionario de la Cámara de Diputados al Congreso de la 
Unión. Sometan a consideración la reforma a la Ley Federal del Trabajo, respecto a la jornada 
de trabajo de los mineros para disminuya a seis horas. 1937. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 886. Exp. 545.2/48. Grupo 
Patronal República D. F. Invitaciones a la discusión del anteproyecto de Ley del Seguro Social 
[s. f.]. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Lázaro Cárdenas del Río. Caja 975. Exp. 561.2/5. Al Presidente 
Lázaro Cárdenas, la Confederación Patronal de la República Mexicana solicita delimitar 
c1ararnente las atribuciones de los Departamentos del Trabajo y Salubridad Pública con el 
objeto de evitar la duplicidad de atribuciones. 1935. 

Sección: Manuel Ávila eamacho 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Camacho. Caja 366. Exp. 425.1/22. Al Secretario 
de la Comisión Investigadora. Clínica Médica Sindical Minera, Pachuca, Hidalgo; procedente 
del Palacio Nacional, Secretario Particular Luis I. Rodríguez. Solicitud para que investiguen 
acerca de los médicos que exigen cuotas a los trabajadores para atenderlos. 1937. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Carnacho. Caja 431. Exp. 433/403. Discurso de 
Clausura del señor Presidente a la Primera Convención de Seguridad Industrial del Distrito 
Federal. 1943 . 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Carnacho. Caja 431 . Exp . 433/403. Discursos de la 
Sesión de clausura de la Primera Convención de Seguridad Industrial de Distrito Federal . 1943. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Camacho. Caja 431 . Exp. 433/403 . Sesión cuarta 
de la Primera Convención de Seguridad Industrial . 1943. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Carnacho. Caja 431. Exp. 433/416. Relación de 
Congresos registrados en la Oficina de Archivo. 1943. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Camacho. Caja 43 1. Exp. 433/403 . Primera 
Convención de Seguridad Industrial del Distrito Federal. 1943. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Carnacho. Caja 1191. Exp. 710.11101-122. 
Primera Convención de Seguridad Industrial. 1943. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Camacho. Caja 1191. Exp. 710-1 / 101-122. 
Cámaras de lactancia y guarderías para lactantes. Conferencia del Congreso de Seguridad 
Industrial. 1943. 
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AG . Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Camacho. Caja 11 9 1. Exp. 710.1110 1-122. 
Ponencia del doctor Arreguín a la Primera Convención de Higiene Industria l. 1943. 

AGN. Fondo Presidentes. Sección Manuel Ávila Camacho. Caja 11 91 . Exp. 710.11101-122. 
Primera sesión de labores de la Primera Convención de Seguridad Industrial. 

n. Diario Oficial 

México. Poder Legislativo. Cámara de Senadores. Acta de la Sesión del dia 12 de diciembre de 
1911. Diario oficial, 16 de diciembre de 19 11. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial, 8 de junio de 1926. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto por el cual se crea el Servicio de Higiene 
Industrial y Previsión Social. Diario Oficial, 16 de mayo de 1929. 

México. Secretaria de Gobernación. Ley por la cual se reforman los articulos 73 y 123 de la 
Constitución General de la Repúbl ica. Diario Oficial, 6 de Septiembre de 1929. 

México. Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. Ley Federal del Trabajo. Diario Ofi cial, 28 de 
agosto de 1931. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Reglamento de la Po licia Sanitaria. Diario Oficial, 7 
de octubre de 1932. 

México. Secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. Decreto por el cual se crea el Departamento 
del Trabajo, y se cambia la denominación de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, por 
la de Secretaría de Economía Nacional. Diario Oficial, 15 de diciembre de 1932. 

México. Departamento del Trabajo. Reglamento del Departamento Federal del Trabajo. Diario 

Oficial, II de septiembre de 1933. 
México. Departamento del Trabajo. Reglamento de la Procuraduria Federal de la Defensa del 

Trabajo. Diario Oficial, 11 de septiembre de 1933 . 
México. Departamento del Trabajo. Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial, 

II de octubre de 1933. 
México. Departamento del Trabajo. Decreto que reforma la fracción IX del articulo 123 

constitucional (Salario Mínimo). Diario Oficial, 4 de noviembre de 1933. 
México. Secretaría de Gobernación. Decreto que reforma la fracción IX del articulo 123 

constitucional (salario mínimo). Diario Oficial, 4 de noviembre de 1933 . 
México. Secretaria de Gobernación. Decreto que reforma el articulo 42 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial, 18 de enero de 1934. 
México. Departamento del Trabajo. Reglamento de Agencias de Colocaciones. Diario Oficial, 14 

de abril de 1934. 
México. Departamento del Trabajo. Reglamento de labores peligrosas o insalubres para mujeres y 

menores. Diario oficial, II de agosto de 1934. 
México. Departamento de Salubridad Pública. Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios 

Sanitarios en la República. Diario Oficial, 25 de agosto de 1934. 
México. Departamento de Salubridad Pública. Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 

Diario Oficial, 3 1 de agosto de 1934. 
Méx.ico. Departamento del Trabajo. Reglamento de Higiene del Trabajo. Diario Oficial, 24 de 

octubre de 1934. 
México. Departamento del Trabajo. Reglamento del articulo 10, fracc iones VI y VIII de la Ley de 

Secretarias de Estado. Diario Oficial, 2 de noviembre de 1934. 
México. Departamento del Trabajo. Reglamento de medidas preventivas de accidentes del trabajo. 

Diario Oficial, 29 de noviembre de 1934. 
México. Departamento del Trabajo. Aclaración a la publicación del Reglamento de Higiene del 

Trabajo Diario Oficial, 26 de diciembre de 1934. 
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México. Departamento de Salubridad Pública. Reglamento de la campaña contra la onchocercosis. 
Diario Oficial, 13 de abril de 1935. 

México. Departamento del Trabajo. Decreto que adiciona el artículo 78 de la Ley Federal del 
Trabajo. Diario Oficial, 20 de febrero de 1936. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto que reforma varios artículos del Código 
Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial, 24 de marzo de 1936. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto que declara de interés público la campaña 
contra el paludismo. Diario Oficial, 18 de julio de 1936 

México. Secretaría de Salubridad Pública. Reglamento sobre Higiene Industrial. Diario Oficial, 25 

de junio de 1936. 
México. Departamento del Trabajo. Acuerdo relativo a las atribuciones de los Departamentos del 

Trabajo y Salubridad Pública, en materia de higiene de trabajo. Diario Oficial, 15 de Junio de 
1937. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Fe de erratas del original del Reglamento sobre 
Higiene Industrial. Diario Oficial, 10 de agosto de 1936. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Reglamento para la admisión de enfermos en el 
Sanatorio Antituberculoso de Huipulco. Diario Oficial, 31 de agosto de 1936. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Fe de erratas del original del Reglamento para la 
admisión de enfermos en el Sanatorio Antituberculoso de Huipulco. Diario Oficial, 8 de 
octubre de 1936. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto que reforma los artículos 3 13 y 362 del 
Código Sanitario. Diario Oficial, 16 de julio de 1937. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto que deroga el Reglamento de Higiene 
Industrial y reforma el Código Sanitario vigente. Diario Oficial, 31 de diciembre de 1937 .. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto que reforma los artículos 4 y 12 del 
Reglamento de la Campaña contra Onchocercosis. Diario Oficial, 22 de abril de 1938. 

México. Departamento del Distrito Federal. Lista de las ramas de la industria y grupos diversos de 
trabajo que deberán estar representados en la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del 
Distrito Federal. Diario Oficial, 10 de octubre de 1938. 

México. Departamento de Salubridad Pública . Ley que declara de utilidad pública la campaña 
contra el paludismo y crea la Comisión de Saneamiento Antimalárico. Diario Oficial, 27 de 
septiembre de 1938. 

México, Secretaria de Gobernación. Decreto que reforma la fracción XVIU de artículo 123 
Constitucional. Diario Oficial, 31 de diciembre de 1938. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto que reforma el Código Sanitario de los 
Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial, 24 de marzo de 1939. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Reglamento Federal de Desinfección y 
Desinfestaci6n. Diario Oficial, 25 de agosto de 1939. 

México. Departamento de Salubridad Pública . Reglamento para la campaña contra las 
enfermedades venéreas. Diario Oficial, 8 de febrero de 1940. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Reglamento General para la Inspección Sanitaria. 
Diario Oficial, 23 de agosto de 1940. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Aclaración al Reglamento General para la Inspección 
Sanitaria. Diario Oficial, 9 de septiembre de 1940. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Código. Declaratoria que sujeta a acción 
extraordinaria en materia de salubridad, las zonas atacadas por la oncocerciasis en los Estados 
de Chiapas y Oaxaca. Diario Oficial, 6 de noviembre de 1940. 

México. Departamento de Salubridad Pública. Reglamento para los establecimientos industriales o 
comerciales molestos, insalubres o peligrosos. Diario Oficial, 6 de noviembre de 1940. 

México. Departamento del Trabajo. Decreto que reforma el artículo 249 de la Ley Federal del 
Trabajo. Diario Oficial, 13 de noviembre de 1940. 
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México. Departamento de Salubridad Pública. Decreto por el cual se reforman y derogan varios 
artículos del Código Sanitario. Diario Oficial, 31 de enero de 1941 . 

México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo. 
Diario Oficial, 10 de abril de 1941 . 

México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reglamento de la Fracción 1II del artículo 111 de 
la Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial, 31 de diciembre de 194 1. 

México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Decreto que modifica el Reglamento sobre 
Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. Diario Oficial, 17 de enero de 1942. 

México. Secretaría de Gobernación. Decreto que reforma el artículo 73 , en su fracción X, y 
adiciona al 123 de la Constitución Política de los Estados Un idos Mexicanos. Diario Oficial, 18 

de noviembre de 1942. 
México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ley del Seguro Social. Diario Oficial, 19 de 

enero de 1943 . 
México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fe de erratas de la Ley del Seguro Social, 

publicada en el número correspondiente al día 19 del actual. Diario Oficial, 30 de enero de 
1943. 

México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reglamento de la Ley del Seguro Social. Diario 

Oficial, 14 de mayo de 1943. 
México. Secretaría del Trabajo y Previsión Social . Reglamento de Higiene del Trabajo. Diario 

Oficial, 13 de febrero de 1946. 

111. Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEGI 

Departamento de Estadística Nacional. Anuario de 1930. Estados Unidos Mexicanos. 2' Época. 
Núm. 16. Talleres Gráficos de la Secretaría de Agricultura y Fomento. 1932. 529 Págs. 

Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de Estadistica. Resl/men Gel/eral del Censo 
Industrial de 1935. México. Talleres Gráficos de la Nación .. 1941 . 250 Págs . 

___ o Anuario Estadístico 1938. México. Talleres Gráficos de la Nación, 1939. 302 Págs. 
_--=-:. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1939. México, 194 1. Talleres 

Gráficos de la Nación. 213 Págs. 
_--:--:-. Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 1940. México. Talleres Gráficos de 

la Nación, 1942. 802 Págs. 
Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística. Tercer Censo Indl/strial de los Estados 

Unidos Mexicanos 1940.Resl/men General. México. Talleres Gráficos de la ació n, 
1952 . 156 Págs . 

Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de Estadística. Anl/ario Estadístico de los 

Estados Unidos Mexicanos 1941 . México, 1943. Talleres Gráficos de la Nación. 1771 Págs. 
Secretaría de la Economía. Dirección General de Estadística. Anuario Estadístico de los Estados 

Unidos Mexicanos 1942. México. Talleres Gráficos de la Nación, 1948. 13 76 Págs. 
Secretaría de la Economía. Dirección General de Estadística. Cuarto Censo Indl/strial de los 

Estados Unidos Mexicanos 1945. México. Talleres Gráficos de la Nación, 1953. 69 1 Págs. 
Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística. Anl/ario Estadístico de los Estados 

Unidos Mexicano 1943-45. México. Talleres Gráficos de la Nación, 1950. 833 Págs. 

IV. Artículos de revistas 

Ancona H., L. "El médico rural en México". Revista de CI/ltl/ra Moderna. Tomo 1lI . úm. 17. 
Enero-Febrero-Marzo, 1938. Págs. 118-126. 
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Anda, Guillenno de. "Las estadísticas de salarios y tiempo trabajado en México". Revista del 

Trabajo. Tomo XXX Núm. 11 9. Diciembre, 1947. Págs . 101 -113 . 
___ .. "Los accidentes del trabajo y sus estadísticas". Revista del Trabajo . Tomo XXXI. Núm. 

121. Febrero, 1948. Págs. 71-81. 
Argudin Zarrabal, Manuel. "Guía para las comisiones pennanentes de seguridad e higiene". Revista 

del Trabajo . Tomo IV. Núm. 146. Marzo, 1950. Págs . 57-64. 
Arreguin, Enrique. "El nuevo Reglamento de Higiene del Trabajo". Trabajo y Previsión Social. 

Tomo XXVI. Núm. 94 . Noviembre, 1945. Págs. 55-93 . 
_-::-_. " La seguridad industrial meta principal de toda empresa progresista". Trabajo y Previsión 

Social. Tomo XXIV. Núm. 87. Abril, 1945. Págs . 95-98. 
Azaola, Elena. "La ilusión de la verdad. Instituciones correccionales en México". Papeles de la 

Casa Chata. Año 4. Núm. 6. 1989. Págs. 57-63 . 
Bambarén, Carlos. "El criterio de la invalidez profesional en accidentes de trabajo". Revista del 

Trabajo. Tomo IV. Núm. 146. Marzo, 1950. Págs. 43-48 . 
Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas. "La habitación obrera" . Revista del 

trabajo. Tomo VI. Núm.27. Abril, 1940. Págs. 51 . 
Bandala, Octavio. "El Instituto Mexicano de Higiene y Medicina del Trabajo". Revista del Trabajo. 

Tomo 11 . Núm. 4. Mayo, 1938. Págs. 145-154. 
Bárcena, Agustin. "La fatiga en la industria" . Trabajo y Previsión Social. Tomo XXIX. Núms 106 Y 
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