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Los accidentes de trabajo tienen repercu-
siones no sólo evidentes sobre el sujeto del 
accidente, sino sobre el ambiente laboral y la 
productividad de las empresas. De acuerdo 
a estimaciones de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) calcula que el 4% 
del PIB mundial se pierde en productividad 
debido los ausentismos derivados de acci-
dentes laborales. 

La empresa de instalaciones eléctricas 
RYLEC inició operaciones en el año 2013 
y en el 2016 fue reconocida como Empresa 
Socialmente Responsable, por el Cemefi 
(Centro Mexicano para la Filantropía) y una 
de las 50 empresas con mayor responsabili-
dad social en la lista de la revista Expansión. 
RYLEC es una empresa que ofrece agilidad y 
alta calidad para dar a sus clientes soluciones 
integrales de ingeniería eléctrica.

Su director general, Luis F. Carranza, quien se 
ha desenvuelto en el sector desde hace más 
de 30 años, siempre ha estado consciente de 

La seguridad es la máxima 
expresión del respeto a la vida

Esta frase resume la visión que tiene la 
empresa RYLEC sobre la seguridad en el 
trabajo y que contrasta con la impactante 

realidad del sector de la construcción al cual per-
tenece esta empresa. Según datos de la STPS 
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social), la 
industria de la construcción es el sector que tiene 
mayor número de accidentes fatales en México, 
representando el 19.3% de éstos y el segundo en 
accidentes y enfermedades laborales equivalente 
al 7.9%, después del sector de comercio (STPS, 
2015). Estas cifras son alarmantes sobre todo si 
consideramos que únicamente informan sobre 
los accidentes reportados, sin embargo, estudios 
realizados estiman al menos un porcentaje de 
subreporte del 26% de los casos (Salinas-Tovar, 
2004) aunque otras fuentes alertan que esta cifra 
asciende al 40%. 

la importancia que tiene la seguridad en el trabajo en la industria de la construcción. 
Sin embargo, al haber experimentado de forma cercana varios accidentes fatales 
de trabajadores de otras especialidades por falta de previsión, motivó al ingeniero 
Carranza a reforzar su compromiso por lograr que, al menos en las obras en donde 
RYLEC tenga presencia, no vuelva a ocurrir algo igual.

Es así que desde su fundación ha desarrollado diferentes acciones dirigidas a 
promover la seguridad en el trabajo, las cuales han representado retos para romper 
paradigmas en un sector que, de acuerdo a muchos de los que se han desenvuelto 
en este campo desde hace décadas, es muy complicado y difícil de cambiar.

RYLEC ha tomado de forma activa el reto de cambiar esta realidad empezando 
por supuesto ‘desde casa’, por eso en el año 2015 realizó diferentes acciones cuyo 
propósito inicial es sensibilizar a sus colaboradores sobre el tema de la seguridad. 
Primero realizó el Curso de Primeros Auxilios, posteriormente el de Manejo de 
Incendios en los cuales participaron colaboradores directamente relacionados con 
las operaciones en obra donde se les dotó de una forma práctica y hasta divertida 
de elementos básicos para dar respuesta oportuna y atención apropiada ante un 
percance en el lugar de trabajo. 

Por otro lado, teniendo claro que el uso de material y equipo de protección y seguridad 
requieren de un cambio profundo de hábitos diarios, se instaló señalética y sistemas 
de mensajes que van dirigidos al cambio conductual no sólo de sus colaboradores, 
sino de todos los demás participantes en la obra de otras especialidades. Este 
proyecto consistió en la instalación de lonas con mensajes de recordatorio sobre el 
uso correcto del equipo de protección y los riesgos de no usarlo. 

Este proyecto promete ser un detonante tanto de recordatorio a los colaboradores 
de RYLEC en el uso del equipo que la empresa les provee, como de la creación de 
conciencia sobre el derecho de los colaboradores de otras empresas del sector, de 
contar con equipo y condiciones de seguridad. Con estas medidas, además de la 
sensibilización a los supervisores sobre la problemática, ha logrado mantener su 
record de accidentes discapacitantes o fatales en el trabajo hasta ahora en ceros. 

Sin duda, los esfuerzos que se han realizado son sólo el inicio de un proceso que 
tal vez perdure décadas; sin embargo, se tiene muy claro que para crear cambios 
sostenibles se debe comenzar por la sensibilización y concientización tanto de 
los tomadores de decisiones, es decir, los residentes y directivos tanto de RYLEC 
como de otras empresas del sector, así como de los mismos colaboradores quie-
nes deben estar conscientes de su derecho y responsabilidad por mantenerse 
seguros, así como sus familias. 

En este sentido, dentro de los planes de RYLEC en el mediano y largo plazo 
está la evaluación, mejora y réplica de las iniciativas realizadas hasta ahora, 
así como el diseño de programas de formación continua que no sólo aborden 
de forma directa el tema de seguridad personal, sino que lo aborden desde un 
enfoque más holístico tocando la perspectiva de derechos, desarrollo humano, 
salud y bienestar integral.l
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