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Resumen

El presente artículo de revisión histórica descri-
be la manera de cómo evolucionó la Medicina del 
trabajo, tomando como referencia la obra del Dr. 
Bernardini Ramazzini por ser el primer documento 
oficial en la materia. A 50 años de reconocimiento 
de la medicina del trabajo en México, es en la ac-
tualidad cuando el médico especialista en medicina 
del trabajo se ha convertido en el protagonista del 
cumplimiento de diversos requerimientos normati-
vos relacionados con la salud en el trabajo, recién 
generados en nuestro país. Petróleos Mexicanos 
es parte importante de la evolución de la Medicina 
del Trabajo en México, ya que ha contribuido con 
la formación de especialistas en dicha disciplina 
desde hace 24 años, mediante un modelo de aten-
ción integral a la salud para los trabajadores, único 
en México. El Propósito de este artículo es ofrecer 
un panorama general de la importancia social de 
esta especialidad, para mucha desconocida y dé 
pie a la reflexión acerca de la necesidad de seguir 
formando especialistas en la materia, así como su 
integración en las empresas.  

Key words: Occupational health, Petroleos
Mexicanos, Occupational health history

Abstract

The present historical review describes the evo-
lution of  the Occupational Health, we take as refe-
rence the famed work of  Dr. Bernardini Ramazzini 
for being the first official document in the matter. 
To 50-years recognition of  Occupational Health 
in Mexico, it is nowadays when the Occupational 
health Physician has become the protagonist of  
the normative requirements fulfillment related to 
Occupational health, which have recently arisen in 
Mexico. Petroleos Mexicanos is an important part 
of  the evolution of  Occupational Health in Mexico, 
due to its contribution to the training of  Occupatio-
nal health Physicians for 24 years, through a com-
prehensive health care model for workers, unique in 
Mexico. The purpose of  this paper is offer an over-
view of  the social importance of  this discipline, for 
many people unknown and to think over the need to 
continue training Occupational health Physician, as 
well as their employment.

SALUD EN EL TRABAJO
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Introducción

La salud en el trabajo es un campo del conocimiento y acción en el que conver-

gen disciplinas, profesionales, y estrategias diversas de manera interdiscipli-

naria con el objetivo común de proteger, promover y restaurar la salud de las 

personas en su ámbito y entorno laboral.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es responsable de los aspectos técnicos de la 

salud y la seguridad laboral, de la promoción de los servicios médicos y de los estándares de 

higiene. La OMS atiende a la salud en el trabajo a través de centros de colaboración como la 

Organización Internacional del Trabajo, (OIT) organización tripartita de gobierno, empleado-

res y representantes de los trabajadores que desarrolla políticas, convenios, recomendacio-

nes y guías; adoptando y supervisando los estándares laborales internacionales (convenios 

y recomendaciones). Los convenios y recomendaciones de la OIT sobre salud y seguridad 

son acuerdos internacionales que tienen fuerza legal si los ratifica el país miembro, como es 

el caso de México.2 
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Justificación

La historia como puente de entendimiento de 
las generaciones pasadas, presentes y futuras, nos 
brinda la oportunidad de generar y aplicar nuevas 
propuestas con la finalidad de promover y mante-
ner la salud de los trabajadores. 

El objetivo de la presente revisión es proporcio-
nar un marco histórico acerca del inicio y la evo-
lución de la medicina del trabajo, desarrollando 
su potencialidad aún no explotada en México y 
su panorama actual en los Servicios de Salud de 
Petróleos Mexicanos, así como hacer una descrip-
ción de la normativa internacional y nacional que 
la sustenta, sus funciones y alcances en Petróleos 
Mexicanos. 

Definición

Desde 1950, el comité mixto integrado por la 
Organización Internacional del Trabajo y la Orga-
nización Mundial de la Salud reconoció interna-
cionalmente a la medicina del trabajo como una 
especialidad de la salud pública, ubicada dentro 
del campo de la sociomedicina. Su objetivo es la 
promoción y el mantenimiento del más alto grado 
de bienestar físico, mental y social de los trabaja-
dores en todos los centros de trabajo, en todas las 
profesiones y durante toda su vida productiva; la 
prevención de pérdida de salud derivada de las 
condiciones particulares de las actividades labo-
rales; la protección de los trabajadores contra los 
riesgos resultantes de su labor y de los factores ad-
versos a la salud; la colocación y el mantenimiento 
del trabajador en un ambiente laboral adaptado a 
sus condiciones fisiológicas y psicológicas.3

Es importante mencionar, que por definición las 
especialidades de Medicina del Trabajo y de Me-
dicina del Trabajo y Ambiental, como actualmente 
se llama el curso de especialización médica en 
México, existen diferencias, las cuales se mencio-
nan a continuación: Medicina del Trabajo es la es-
pecialidad médica que se enfoca en el estudio de 
las enfermedades profesionales, efectos a la salud 
y secuelas causadas por exposiciones laborales 
de los trabajadores a agentes físicos, químicos y 
biológicos, así como a factores de riesgo del en-

torno de trabajo, mediante abordajes preventivos, 
clínicos, epidemiológicos, administrativos y peri-
ciales; mientras que, Medicina del Trabajo y Am-
biental como lo define el Colegio Americano de 
Medicina Ocupacional y Ambiental: “Es la espe-
cialidad médica dedicada a la prevención y mane-
jo de las lesiones ,enfermedades e incapacidades 
ocupacionales y ambientales, de la promoción de 
la salud y de la productividad de los trabajadores, 
sus familias y comunidades”.4 Es la especialidad 
médica que se enfoca en el estudio de las enfer-
medades profesionales, las enfermedades am-
bientales, y sus efectos a la salud, sus secuelas y 
consecuencias causadas tanto por exposiciones 
laborales como ambientales a agentes físicos, quí-
micos y biológicos, contaminantes ambientales y 
factores de riesgo en el entorno, mediante abor-
dajes preventivos, clínicos, epidemiológicos, ad-
ministrativos y periciales.5

Englobando y resaltando en esta última la im-
portancia del medio ambiente y su influencia en la 
salud del trabajador.

Antecedentes históricos de
la medicina del trabajo

El Dr. Bernardini Ramazzini (1633-1714), consi-
derado el padre de la Medicina del trabajo, en el 
año de 1700 en la ciudad de Modena, Italia, publi-
có el libro “De Morbis Artificum Diatriba” (“Tratado 
sobre las enfermedades de los trabajadores”) con 
una segunda edición en 1713 en Padua, Italia, en la 
que se agregaron doce capítulos más. En “el trata-
do sobre las enfermedades de los trabajadores”, el 
Dr. Ramazzini aborda el estudio de 54 profesiones 
con un método particular y específico de análisis, 
incorporando al anamnesis médico la pregunta ¿En 
dónde trabaja usted?, donde abarca el estudio del 
medio laboral, a través de la realización de investi-
gaciones hechas por el mismo Dr. Ramazzini en la 
mayoría de los casos, interrogando a los trabajado-
res y visitando los lugares de trabajo, obteniendo la 
riqueza de la relación entre el trabajo, el medio y las 
enfermedades que acechaban a los trabajadores e 
implementando una forma de estudio que hasta la 
fecha permanece vigente.6
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Hacia 1760, el Dr. J.A. Scopoli (1723-1788) pres-
tó sus servicios como médico de los mineros de 
mercurio de Idria (ex Yugoslavia). Él describió cla-
ramente el envenenamiento mercurial crónico en su 
tratado De Hydrargyro Idriensi Tentamina Physico-
Chymico-Medica (Venecia,1761). Probablemente 
puede ser considerado el primer médico de la em-
presa de los tiempos modernos. 

En Inglaterra, el Dr. Percival Pott analizó a los 
limpiadores de chimeneas en 1775, con el propósi-
to expreso de encontrar la razón por la que morían 
a edades tempranas. En sus investigaciones des-
cubrió que el hollín de las chimeneas provocaba 
cáncer escrotal, por lo que, desde hace 200 años, 
el benzopireno en el hollín fue identificado como 
cancerígeno. El estudio del Dr. Pott es reconocido 
como el primero en identificar un cancerígeno en el 
lugar de trabajo y considerado como el padre de la 
epidemiologia observacional y de la carcinogéne-
sis ambiental.

En 1800, Charles Turner Thackrack (1795-1833) 
médico inglés quien, a pesar de una muerte prema-
tura por tuberculosis, en su obra “Los efectos de las 
artes, oficios y profesiones principales y de la salud 
y la longevidad” (1832) llamó la atención pública 
por la difícil situación de los trabajadores de las fá-
bricas, describiendo los trastornos predominantes 
en los diversos tipos de empleo. En general, enfati-
zó la situación social y económica, pero reconoció 
algunos de los riesgos ocupacionales (jornadas la-
borales de más de 14 horas, trabajo infantil y postu-
ras incómodas). Thackrah fue quizás el primero en 
recomendar la sustitución, el primer principio en la 
higiene industrial.

El Dr. Benjamin McCready (1823-1892), escribió 
sobre la influencia de oficios, profesiones y ocupa-
ciones en los Estados Unidos, en la producción de 
enfermedades en 1837. Esto se reconoce como la 
primera contribución de los Estados Unidos a la 
medicina del trabajo.

En 1849, el Dr. Josiah Curtis, en Massachusetts, 
hizo algunos cálculos impresionantes con respecto 
a la falta de ventilación y de aire fresco, incluyendo 
los cálculos de la cantidad de aire deseada para 
un típico molino ocupado por 55 trabajadores. In-
formó que no había suficiente intercambio activo de 
aire durante un estudio de varias semanas y que la 

temperatura era una carga adicional, remarcando 
la importancia de la ventilación en el ambiente de 
trabajo.7 

En 1886, Dr. F.A Von Zenker da el nombre de 
Pneumonokoniosis a las neumopatías de trabajo 
ocasionadas por los polvos de origen inorgánico y 
a la irritación mecánica que producen en la muco-
sa bronquial, y en 1874 el Químico Louis Proust, la 
abrevia como Pneumoconiosis.8

A finales de 1800s y principios de 1900s, se ob-
servó el desarrollo de los servicios de Salud Labo-
ral en las industrias en Estados Unidos. La minería 
continuaba siendo la ocupación más riesgosa y en 
1879, los Dres. Harting y Hesse hicieron la primera 
descripción de cáncer pulmonar relacionado con el 
trabajo en mineros de Nueva York, con medición del 
polvo en el medio ambiente, además de que descu-
brieron el Radón como un agente químico contribu-
yente a éste. En 1914, el Dr. Gilman Thompson ha-
bló sobre los peligros y las áreas laborales tóxicas.7 

En los primeros años del siglo XX, en Estados Uni-
dos, la Dra. Alicia Hamilton (1869-1970) encabezó la 
lucha por la protección de la salud de los trabajado-
res, identificando agentes causantes en el ambiente 
de trabajo con evidencia científica de enfermedades 
laborales con sustancias tóxicas industriales. Como 
complemento para cada padecimiento presentaba 
soluciones para reducir la exposición de los trabaja-
dores. Tales principios aún se emplean en la Higiene 
Industrial y en la Medicina del Trabajo modernas. En 
1918, la Universidad de Harvard, fue la primera en 
conferir una maestría en Higiene Industrial, encabe-
zada por la Dra. Hamilton.9

En México, fue hasta 1917, con la promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, donde se aseguró no sólo la indemniza-
ción de los riesgos de trabajo, sino también su pre-
vención. En 1929 fue fundado el primer organismo 
gubernamental dedicado a la medicina del trabajo, 
la Sección de Higiene y Salubridad Industriales, 
en el Departamento de Trabajo de la Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo. Este organismo se 
dedicó a estudiar y recopilar información en la ma-
teria, esfuerzo que culminó en la promulgación de 
la Ley Federal del Trabajo en 1931. La industrializa-
ción del país en ese momento, así como las normas 
del derecho del trabajo y las de previsión social, 
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crearon la necesidad de ampliar la educación del 
médico hacia disciplinas emanadas del trabajo, lo 
que motivó la inclusión de la clase de medicina del 
trabajo en la Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México en 1935, pro-
puesta por el Dr. Ubaldo Roldán Vergara. A partir 
de la promulgación de la Ley del Seguro Social y 
del surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro 
Social en 1943, se ha contado con una instancia 
facultada para llevar a la práctica los propósitos 
de la Organización Internacional del Trabajo y de 
la Constitución Mexicana.3

A partir de las bases establecidas por Rama-
zzini, se despertó el interés de los médicos, legis-
ladores y luchadores sociales por el estudio de las 
condiciones de vida y de salud de los trabajadores 
al haber identificado la estrecha relación existen-
te entre estos fenómenos con las modalidades de 
organización adoptadas por la sociedad en las 
diferentes etapas históricas para el desarrollo del 
trabajo.10

Historia de la Industria
Petrolera en México

En el año de 1901, se expide la primera Ley del 
Petróleo que permite al Presidente de la República 
otorgar permisos a empresas y particulares para 
explotar terrenos que son propiedad de la nación.

Posteriormente en 1911, diversas compañías 
extranjeras, a partir de la Ley del Petróleo, comien-
zan a expandirse en la nación. Comienzan las ex-
portaciones de petróleo mexicano a Estados Uni-
dos, Europa y América Latina.

A partir de la promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, 
se establece, en el artículo 27 que se restituye a la 
nación la propiedad de las riquezas del subsuelo. 
Debido a esto, diversas compañías petroleras se 
agrupan formando la Asociación de Productores 
de Petróleo en México, como una respuesta a la 
promulgación de la nueva constitución.

En 1933, la Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila descubre los yacimientos de Poza Rica, Ve-
racruz, convirtiéndose esta zona una nueva región 
de gran potencial. El proyecto de una empresa pe-
trolera nacional cobra forma con la creación de la 

Compañía Petróleos de México, S.A. (PETROMEX), 
una empresa con participación de gobierno y de 
inversionistas privados.

En 1935 se forma el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros en la República Mexicana (STPRM). 

A continuación, en 1937, el gobierno crea la 
Administración General del Petróleo Nacional 
(AGPN), a la que traspasó las propiedades de PE-
TROMEX.

El entonces presidente Lázaro Cárdenas de-
creta, el día 18 de marzo de 1938, la expropiación 
de la industria petrolera. Para reorganizar, concen-
trar y coordinar la industria nacionalizada el go-
bierno de México crea, el 7 de junio, a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y a la Distribuidora de Petró-
leos Mexicanos. (11)

Historia de los Servicios de Salud 
en la Industria Petrolera en México

El 21 marzo de 1938 se crea el Departamento 
Médico y el 4 de abril de ese mismo año el De-
partamento de Previsión Social, para la atención 
y asistencia primordialmente de los trabajadores 
y posteriormente de la derechohabiencia. La cre-
ciente demanda de servicios, hicieron necesaria 
la transformación y evolución de los citados de-
partamentos. 

 El 17 de diciembre de 1947, se creó el Depar-
tamento Central de Servicios Médicos y Previsión 
Social, el cual se subdividió para el mejor cumpli-
miento de sus objetivos en las secciones de: Asis-
tencia Médica, Higiene, Economía Social, Riesgos 
Profesionales y Educación. 

El 15 de mayo de 1967 se crea la Gerencia de 
Servicios Médicos y Previsión Social que consoli-
da las normas y procedimientos de trabajo de la 
medicina institucional bajo bases científicas, mo-
dernizando las instalaciones médicas y dotándo-
las del equipo idóneo para su funcionamiento, así 
como de los elementos humanos necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones contractua-
les y mejora de la calidad de la atención médica.

En 1977 la Gerencia de Servicios Médicos y 
Previsión Social mediante Acuerdo No. 9/16/77 
cambia su denominación a Gerencia de Servicios 
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Médicos, debido a que las funciones de Previsión 
Social que desarrollaba pasan a formar parte de la 
entonces Gerencia de Servicios Sociales.

Fue el 22 de febrero de 1990 en el Acuerdo No. 
15/007/90 la Dirección General autoriza la reorga-
nización de la Gerencia de Servicios Médicos, en 
la Subgerencia de Prevención Médica se fortalecen 
las funciones de los Departamentos Generales de 
Salud Pública y Medicina del Trabajo y se crea el 
Departamento General de Educación para la Salud 
y Sanidad.12

Antes de la década de 1960, la preparación aca-
démica de los médicos del trabajo era autodidacta 
o llevada a cabo en el extranjero. En el año 1968, 
inicia el curso de especialización en Medicina del 
Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En Petróleos Mexicanos, las Residencias Mé-
dicas iniciaron en 1969 y en 1993 inició el curso 
de especialización en Medicina del Trabajo en el 
Hospital Regional de Cd. Madero Tamaulipas, con 
56 egresados a la fecha. Posteriormente, inició en 
el Hospital Central Sur de Alta Especialidad en la 
Ciudad de México en el año 2005 con 37 médicos 
egresados, siendo un total de 93 médicos especia-
listas en medicina del trabajo en las dos sedes a la 
fecha.

Regulación en la práctica 
de la medicina del trabajo

Todas las empresas, cualquiera que sea su ta-
maño o actividad, deben contar con un programa 
de salud en el Trabajo, no solo para proteger la sa-
lud de los trabajadores que es un deber moral, sino 
también, porque constituye una obligación legal 
señalada por varias normas jurídicas de imperativo 
cumplimiento.

A nivel internacional, las recomendaciones 112 
y 171 y el convenio 161 de la Organización Interna-
cional del Trabajo, adoptados y ratificado por nues-
tro país, destacan que la actividad del especialista 
en medicina del trabajo transita por todo el proceso 
salud-enfermedad de los trabajadores.3

En la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se hace mención en el Artículo 4°, que 
toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 
el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades fede-
rativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un 
medio ambiente sano para su desarrollo y bienes-
tar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. 
El daño y deterioro ambiental generará responsa-
bilidad para quien lo provoque en términos de lo 
dispuesto por la ley.13

En la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 506, 
se establecen las obligaciones de los médicos de 
empresa, las cuales son: I. al realizarse el riesgo, 
certificar si el trabajador queda capacitado para 
reanudar su trabajo; II. al terminar la atención médi-
ca, certificar si el trabajador está capacitado para 
reanudar su trabajo; III. a emitir opinión sobre el 
grado de incapacidad; y IV. en caso de muerte, a 
expedir certificado de defunción.14

Con fundamento en el Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del año 2014, en el 
Artículo 116 versa: se impondrá multa de 50 a 500 
veces el salario mínimo general diario vigente en el 
Distrito Federal, al patrón que no acredite, ni exhiba 
dentro del plazo que al efecto fije la Secretaría, con 
base en las especificaciones previstas en las Nor-
mas, las documentales relativas a: Fracción III. La 
prestación de los Servicios Preventivos de Medicina 
del Trabajo, en su caso, de conformidad con los ar-
tículos,7 fracción V, y 49, fracciones I a V del mismo 
reglamento.15

La Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, 
Servicios preventivos de seguridad y salud en el 
trabajo-Funciones y actividades, en el punto 3, en 
el inciso 3.15 hace mención a los Servicios pre-
ventivos de seguridad y salud en el trabajo, que 
son aquellos prestados por personal capacitado 
-interno, externo o mixto, cuyo propósito principal 
es prevenir los accidentes y enfermedades de tra-
bajo, mediante el cumplimiento de la normatividad 
en materia de seguridad y salud en el trabajo.16
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Funciones

Las funciones del especialista en medicina del 
trabajo en Petróleos Mexicanos van desde la pro-
moción a la salud a la compensación de daños, su 
participación en la rehabilitación y reincorporación 
laboral, así como la atención de demandas labora-
les. Parte importante de sus funciones tiene que ver 
con actividades de investigación, información, edu-
cación, formación y asesoramiento a trabajadores y 
empleadores. 

En Petróleos Mexicanos, el área de Medicina del 
Trabajo pertenece a la Gerencia de Prevención Mé-
dica, y de acuerdo al documento “Políticas y Proce-
dimientos para los Servicios de Medicina del Traba-
jo de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas 
Subsidiarias”, vigente desde septiembre de 2015, 
sus funciones principales son:

• Coordinar, dirigir y supervisar las acciones de 
vigilancia a la salud de los trabajadores en los cen-
tros de trabajo mediante exámenes médicos perió-
dicos y de vigilancia en conjunto con los médicos 
operativos en las áreas de trabajo; la identificación 
de daños a la salud por causa laboral y extralabo-
ral; así como elaborar las estadísticas en Salud de 
la plantilla laboral como es el caso del Diagnóstico 
de Salud, el cual es actualizado anualmente.

• Compatibilidad médica con el puesto de trabajo.

• Supervisar la elaboración del Plan de Respuesta 
Médica a Emergencias (PRE Médico) y su difusión 
en los centros de trabajo.

• Impartir sesiones de educación y comunicación de 
riesgos a la salud.

• Asesoría a los Servicios Multidisciplinarios de Sa-
lud en el Trabajo, a líneas de mando y apoyo a los 
grupos de trabajo específicos en relación a las veri-
ficaciones y auditorías de las autoridades en mate-
ria de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Prevención y seguimiento de ausentismo por inca-
pacidad temporal.5

Panorama del médico del 
trabajo en México

El perfil del Especialista de Medicina del Traba-
jo egresado de Petróleos Mexicanos es un médico 
con competencias académicas en medicina del 
trabajo, toxicología industrial, seguridad, higiene in-
dustrial, ergonomía y medicina legal, así como en el 
área administrativa, lo que les permite desarrollarse 
en los diferentes escenarios donde se requiera apli-
car sus conocimientos en la especialidad.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) para el año 2007, la Población 
Económicamente Activa (PEA) del país se ubicó 
en 46.8 millones de personas.17 En el mismo año, 
los médicos especialistas de Medicina del Traba-
jo activos eran 540 (8), lo que nos da una relación 
de 86,795 trabajadores por médico especialista de 
medicina del trabajo en el País.

En la actualidad y haciendo un comparativo, en 
Petróleos Mexicanos, la población trabajadora al 
cierre del año 2016, fue de 125,598 trabadores acti-
vos, contando la empresa con 33 médicos especia-
listas en medicina del trabajo distribuidos en todo el 
país, dando un promedio de 3,806 trabajadores por 
cada médico especialista.

Este dato hace patente la necesidad de contar 
con mayor número de especialistas en Medicina del 
Trabajo en México y en la misma empresa Petróleos 
Mexicanos, con el objetivo de dar una mejor aten-
ción a nuestros clientes: las Empresas Productivas 
Subsidiarias, para cumplir con las exigencias nor-
mativas y de salud que actualmente se requieren y, 
en consecuencia, contribuir en beneficio de la sa-
lud de los trabajadores.

Discusión

A nivel mundial las lesiones y enfermedades 
laborales están entre las 5 causas principales de 
morbilidad y mortalidad en el mundo, las lesiones 
en el lugar de trabajo constituyen una parte sustan-
cial, representando casi la mitad de las lesiones en 
la población económicamente activa. Los riesgos 
de trabajo tienen un subregistro, sin embargo, 
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ocurren 3.8 millones de lesiones incapacitantes re-
conocidas por año. La tercera parte de todos los 
casos de lesiones resultan en la pérdida del em-
pleo. Hay más de 4500 muertes traumáticas por 
año, lo que coloca a los eventos en el lugar del tra-
bajo, como la 8ava causa principal de muerte. Los 
costos financieros de las lesiones y enfermedades 
laborales superan los $250 mil millones por año. 
Los costos médicos directos e indirectos de las 
enfermedades laborales son tan elevados como 
los costos del cáncer.2

En base a lo anterior, la prevención de acci-
dentes y enfermedades de trabajo sigue siendo 
la mejor opción tanto para las empresas como 
para los trabajadores, contribuyendo a la susten-
tabilidad económica y la calidad de vida de los 
trabajadores,disminuyendo sostenidamente el 
pasivo laboral por causa de riesgo de trabajo. La 
aportación en la cadena de valor en la empresa, 
el Médico del Trabajo es el vínculo con las demás 
disciplinas no médicas enfocadas en la seguridad 
e higiene industrial, participando y vigilando la 
efectividad de la administración de los riesgos en 
los centros de trabajo y proponiendo alternativas 
para su control.

La Especialidad de Medicina del Trabajo nace 
del establecimiento de la relación causa-efecto 
entre el trabajo y el entorno laboral y el daño a la 
salud de los trabajadores, de ahí que, en la prác-
tica médica, el enfoque de esta especialidad es 
mayormente preventivo, con énfasis en el cuidado 
y la vigilancia de la salud en relación a la medición, 
evaluación y control de los agentes presentes en el 
medio ambiente de trabajo. Sin embargo, el surgi-
miento de la especialidad fue asistencial.

El reto más grande para Medicina del Trabajo 
es continuar innovando en la vigilancia a la salud 
de los trabajadores, para una detección anticipa-
da de los daños a la salud, así como crear sinergia 
con todos aquellos involucrados en el proceso de 
Salud en el Trabajo.

 Conclusiones

La profesionalización de la medicina del trabajo 
en empresas e instituciones está cobrando cada vez 
mayor fuerza, ya que su finalidad es la disminución 
de los accidentes y enfermedades de origen laboral.

La medicina del trabajo incide en la evolución 
de la cultura de Salud y Seguridad en el Trabajo, in-
corporando a ambas, como valores indispensables 
para la realización de las labores en cualquier activi-
dad productiva.

La educación formal de la Medicina del Trabajo 
en México tiene 49 años, y en Petróleos Mexicanos 
24 años, es una especialidad médica relativamente 
joven; sin embargo, la importancia y obligatoriedad 
normativa de la misma la hace indispensable en los 
centros de trabajo de nuestro país, generando un 
ámbito de ejercicio de la especialidad diversificado 
y universal. 

Los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos 
se fundaron como un servicio médico de empre-
sa, el cual ha evolucionado a pasos agigantados, 
siendo prototipo a nivel nacional en prestación de 
servicios médicos a los trabajadores, innovando y 
manteniéndose a la vanguardia, atendiendo tanto 
de manera preventiva como asistencial la salud de 
sus trabajadores.
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