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Estimados lectores:

Bienvenidos nuevamente a Empresalud. En este número agradecemos 
su participación al M. en C. Enrique López Hernández, coordinador de 
la M. en C. en Salud Ocupacional, Seguridad e Higiene de la ENMH del 
IPN, con un artículo sobre la metodología del Diagnóstico Situacional 
Modificado. Asimismo presentamos a ustedes una reflexión sobre la 
Tierra, dado que el día 22 de abril se festeja el día internacional de 
la misma y finalmente una interesante explicación de los sismos en 
México. Estamos seguros que serán de su interés.

No olvide enviarnos sus artículos y comentarios. También, lo invitamos 
a visitar nuestra página web: http://www.medics-group.com. Ahí podrá 
tener acceso al número actual y los previos de Empresalud. Si desea 
inscribirse, solo debe registrarse al correo electrónico empresalud@
medics-group.com .
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 
MODIFICADO
M. en C. Enrique López Hernández, Coordinador de la 
Maestría en Ciencias en Salud Ocupacional, Seguridad 
e Higiene, ENMYH/IPN. México, DF.

En el ámbito de la Salud Ocupacional, 
Seguridad e Higiene, es un procedimiento 
utilizado para el análisis de riesgos. 

Originalmente es usado por la Toxicología 
Ambiental, con el título en inglés de: “RISK 
ASSESSMENT”. Su objetivo primigenio se 
fundamenta en lo que la población general hace 
en el sitio habitual de sus actividades, y de 
cómo ello representa un peligro para su salud. 
Y lo que se pretende, en pocas palabras, es 
proteger a las comunidades de lo que pueda 
resultar como consecuencia de su exposición 
a agentes químicos, especialmente en niños, 
mujeres embarazadas y otras personas en mayor 
situación de riesgo, como los adultos mayores. 

La EPA (Agencia de Protección Ambiental, por sus 
siglas en inglés) define al RISK ASSESSMENT, 
como:

“Una ponderación entre un hallazgo y una 
referencia apropiada, acerca del impacto 
potencial adverso de un acontecimiento dado 
sobre un sitio, una persona o una población”. 

Este es un proceso por el que la información o la 
experiencia acerca de la causa y el efecto, bajo 
un juego de circunstancias, son integradas con el 
propósito de cuantificar o describir el riesgo. 

ACTUALIDADES 
EN SALUD 
OCUPACIONAL
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En 1983, la Academia Nacional de Ciencias de los 
E.U.A., establece los cuatro componentes básicos 
del RISK ASSESSMENT: 

    1) Identificación o reconocimiento del riesgo.
    2) Evaluación de la dosis-respuesta.
    3) Evaluación de la exposición.
    4) Caracterización del riesgo.

El autor de la modificación a éste método de la 
toxicología ambiental (M. en C. Enrique López 
Hernández), la adecuó a los propósitos de la Higiene 
Industrial. En tal sentido y con dicha modificación, 
recomienda que no se aplique a población abierta 
(general), sino sólo a personal ocupacionalmente 
expuesto. Además, que no se limite a los agentes 
químicos, sino a todos los riesgos conocidos (una 
clasificación es: actos inseguros, condiciones 
inseguras y agentes contaminantes).

De tal forma, ha sido menester cambiar el concepto, 
proponiendo el de: Estudio de los riesgos laborales 
presentes en una organización, desde su detección, 
exposición y efectos, hasta su caracterización 
integral, con el propósito de prevenir o controlar 
sus potenciales efectos nocivos. 

Igualmente y en tal sentido, también  modificó el 
concepto-objetivo e implementación de sus etapas,  
de tal forma:

• Reconocimiento del riesgo: Se identifican 
los peligros y sus riesgos asociados, a través de 
la investigación y análisis del proceso productivo 
de la organización estudiada. Ello requiere de 
la descripción de cada etapa, cada puesto y 
cada actividad del proceso estudiado, utilizando 
como auxiliares  un flujograma y  un mapeo 
de riesgos (éste último es un flujograma del 
proceso, más el llamado: PTR (P: puestos, T: 
número de trabajadores por cada puesto, y R: 
riesgos identificados por cada puesto y por cada 
actividad del mismo). 

• Evaluación de la exposición: Se Mide el 
contacto directo del contaminante/peligro con el 
trabajador, a través de la frecuencia, duración 
e intensidad del evento. Se auxilia del llamado 
monitoreo o muestreo ambiental y del monitoreo 
o muestreo biológico, para medir y evaluar la 
concentración del contaminante/peligro en el 
área laboral, y en el organismo del trabajador 
expuesto, respectivamente.

• Evaluación de la dosis-respuesta: 
Respecto a la organización en estudio, se 
investigan los efectos de los riesgos detectados 
en el:

       - Antes (¿qué provocaron?). 
         Análisis retrospectivo.
       
       - Ahora (¿qué están provocando?). 
         Análisis prospectivo.

       - Después (¿qué pueden provocar). 
          Análisis inductivo.

• Caracterización del riesgo: Síntesis de las 
etapas previas, para definir:

      a) La caracterización como tal: ¿cuáles  
          riesgos?, ¿dónde están?, ¿a cuántos 
          afectan?, ¿haciendo qué les afecta?, 
         ¿cómo les afecta?
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   b) La justificación e inicio de las medidas de 
       control: 
           - ¿Cuáles son o podrían ser las
              consecuencias de actualizarse los 
              riesgos?
           - ¿Con cuáles riesgos inicio mi control?

   c) La jerarquización de cada uno de los riesgos 
       caracterizados, mediante los siguientes 
       criterios:

          - Peligrosidad por DL50 o CL50.
          - Peligrosidad intrínseca.
          - Peligrosidad por condiciones específicas 
            de exposición.
          - Peligrosidad por magnitud del personal 
            expuesto.”

Una vez concluida ésta última etapa, se dice que 
el Diagnóstico Situacional ha terminado, pero no 
el propósito de prevenir o controlar los efectos de 
los peligros y sus riesgos asociados. 

Si la metodología como tal, ha permitido conocer las 
debilidades y fortalezas, en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de la empresa estudiada, lo 
que sigue ahora es utilizar las conclusiones de tal 
estudio como sustento para iniciar un programa 
que prevenga o controle los efectos de cada riesgo 
identificado y caracterizado (“Caracterizar” se 
refiere a definir la naturaleza, cantidad, ubicación 
y condiciones particulares de exposición de cada 
uno de los peligros identificados).

Y, ¿cómo se establece el éxito o fracaso de tal 
metodología y tal programa?”

Definitivamente, con el seguimiento de los 
resultados del mismo y, sobre todo, con el uso de 
la técnica adicional, llamada “mejora continua”, 
que permite hacer correcciones sobre la marcha, 
teniendo como punto de referencia los objetivos 
inicialmente propuestos en el programa.

Diagnóstico Situacional Modificado
Estructura y alcances del método
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El día 22 de abril se celebra el Día de la 
Tierra. Se instauró en 1970, por el senador 
estadounidense Gaylord Nelson con objeto de 
crear una conciencia sobre los problemas de  
subrepoblación, contaminación, conservación 
de la biodiversidad, etc…

La lucha por crear conciencia ambiental ha sido y es 
difícil; los intereses del medio ambiente no pueden 
conciliarse con el concepto de progreso en el 
mundo occidental a menos que se haga un esfuerzo 
real. Sin embargo, cada vez son más las acciones 
realizadas y las personas comprometidas. 

Incluimos como reflexión, en este número de 
Empresalud la Carta a la Tierra cuya autoría es 
asignada al Jefe Sioux Red Crow.

ACTUALIDADES EN 
SALUD 
AMBIENTAL

22 de abril: 
Día Mundial de 
la Tierra
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CARTA  LA TIERRA

“Nosotros somos la Tierra: la gente, las plantas y los animales;
somos la lluvia y los océanos.

Honramos a la Tierra que es el hogar de todos lo seres vivos.
Apreciamos la belleza de la Tierra y su diversidad de vida…

Reconocemos el hogar especial de la Tierra
donde habitan sus pueblos indígenas,

sus tierras, sus costumbres y sus relaciones únicas
que mantienen con la Tierra.

Estamos afligidos por el sufrimiento humano,
Por la pobreza y por los daños provocados a la Tierra,

Como resultado de la desigualdad del poder.
Aceptamos la responsabilidad

compartida para proteger y restaurar la Tierra,
para el uso racional y equilibrado de los recursos y

esperar un equilibrio ecológico,
así como nuevos valores sociales,

económicos y espirituales.
En toda nuestra diversidad,

somos únicos.
Nuestro lugar común cada vez

está mas amenazado.
Por lo tanto nos comprometemos

con los siguientes principios,
resaltando en todo momento las

necesidades particulares
de las mujeres, de los grupos

indígenas, del viento del sur, de
los discapacitados y de todos

aquellos que están en desventaja”
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REPORTE  
ESPECIAL

LOS SISMOS 
EN MeXICO'

La palabra sismo viene del griego σεισμός que significa 
temblor de tierra.
 
La definición que encontramos es que se trata de una sacudida 
del terreno que ocurre por el choque de placas tectónicas y 
liberación de energía en el curso de una reorganización brusca 
de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de 
equilibrio mecánico en que se encuentra.

La teoría del choque de placas tectónicas no surge sino hasta 
fines de los sesenta y es un claro ejemplo de lo que T. Kuhn 
hubiera llamado “revolución científica” ya que su conocimiento 
modificó radicalmente todos los conceptos y teorías previas. 
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El concepto de “tectónica de 
placas” mostró que la capa 
más superficial de la Tierra 
está formada por una serie de 
fragmentos rígidos llamados 
“placas” que se desplazan 
flotando sobre un estrato 
de material viscoso llamado 
“astenosfera”. Dichas placas 
tienen dimensiones muy 
variadas y  aproximadamente, 
100 km de espesor.
 
Las diversas placas 
de la superficie 
terrestre se mueven 
una con respecto a la 
otra, desplazando los 
continentes ubicados 
sobre ellas.

El desplazamiento de 
una placa con respecto 
a otra se sucede a 
lo largo de grandes 
fallas geológicas 
sobre las cuales se 
acumula energía 
elástica. Cuando la 
energía acumulada 
rebasa la resistencia 
de las rocas se da el 
deslizamiento que se 
manifiesta como sismo. 

La actividad sísmica más 
frecuente y de mayor magnitud 
tiene lugar en los bordes de 
las placas, donde colisionan 
unas contra otras, pues 
se mueven en direcciones 
contrarias. Como resultado 

y dado que las placas se 
comportan como cuerpos 
rígidos, una de las dos, se 
desliza por debajo de la otra 
y se presenta una subducción, 
con actividad sísmica y 
volcánica secundaria.

Como ya se comentó, la 
actividad sísmica ocurre de 
preferencia sobre el plano 
de contacto entre las dos 

placas, donde se forma una 
enorme falla geológica. La 
extensión de esta falla llega 
generalmente hasta los 30 ó 
40 km de profundidad.

Así, las diferentes placas del 
lecho del Océano Pacífico 
se subducen por debajo de 
los continentes americano y 
asiático. 

La República Mexicana tiene una zona de subducción 
a lo largo del Pacífico que abarca desde las costas 
de Jalisco hasta la frontera con Guatemala, pues 
una placa denominada Placa de Cocos que forma el 
piso oceánico del Pacífico mexicano, se mueve hacia 
el continente con una velocidad promedio de siete 
centímetros al año. 
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Esta interacción entre la placa de Cocos y 
la placa de Norteamérica, sobre la cual yace 
México no se da de manera continua, sino 
que suele hacer ajustes bruscos, que originan 
terremotos. Así, en ciertas zonas de Oaxaca y 
Guerrero, los grandes sismos parecen repetirse 
cada 35 ó 40 años; que parece ser el tiempo 
necesario para que se acumule suficiente 
energía y se propicie el deslizamiento. 

En un sismo existe: un hipocentro ó zona interior 
profunda, donde se produce el terremoto; y un 
epicentro, o área de la superficie perpendicular 
al hipocentro, donde con mayor intensidad 
repercuten las ondas sísmicas.

Para evaluar la intensidad del sismo se utilizan 
diversas escalas. La más usada es la Richter, 
también conocida como escala de magnitud 
local (ML), y es una escala logarítmica arbitraria 
en la que se asigna un número para cuantificar 
el efecto de un terremoto.

Los 5 terremotos mas grandes registrados 
durante los siglos XX y XXI, son:

    1. El de Valdivia, Chile, en 1960, con magnitud 
      de 9.5 grados Richter.

    2. El de Pince William Sound, Alaska USA, en 
       1964, de 9.2 gR.

   3. El de Sumatra, Indonesia, en 2004, de 9.1 
       gR.

   4. El de Kamchatka, Rusia de 1952, con 9.0 
       gR.
 
   5. Prefectura de Miyagi, Japon, ocurrido 
       recientemente en 2011, de 9.0 gR.

Recientemente el mes de marzo se registró 
un sismo en México con epicentro en 
Pinotepa Nacional, Oaxaca, que el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN) reportó como 
de 7.4 grados en escala de Richter. Mas 
de 90 réplicas se han reportado desde 
entonces, con magnitudes de 3.8 a 5.3 
grados, normales debido al reacomodo de 
las placas. 

Y así… se espera que el proceso de 
acumulación de energía dure otros 40 años 
y que entonces se presente otro evento 
similar en el mismo epicentro. 
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EDUCACIÓN 
MÉDICA 
CONTINUA

Centro de Investigaciones en Óptica,
León Guanajuato invita a:

IX Encuentro “Participación
 de la mujer en la ciencia”

Del 16 al 18 de Mayo 2012

Para mayores informes: 
http://congresos.cio.mx/9_enc_mujer

La Asociacion Mexicana de Médicos Acupunturistas A.C.
Invita a su seminario sobre el 

“USO DE LÁSER EN ACUPUNTURA”
Domingo 13 de Mayo de 2012
Mayores informes en : ammaac@yahoo.com.mx

Bibliografía 
Recomendada

Turner George. 
Las Torres del Olvido. 
Ediciones B. Barcelona España, 1990.

Escrita hace veinte años, describe el colapso 
del mundo frente a una crisis medioambiental 
irreversible. George Turner construye una 
novela de ciencia ficción y un excelente 
ejemplo narrativo de la corriente de anticipación 
científica conocida como “near future” (futuro 
cercano).
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