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La seguridad en el IMSS, como en 
todo México, está determinada por 
diferentes factores socio-culturales, 
físicos y económicos. 

Los índices de delitos en México, 
incrementados significantemente 
en la presente década, síntoma de 
la mala economía del país; el alto 
grado de corrupción en todos los 
niveles de la sociedad; así como su 
ubicación geográfica, que hace que 
el país se encuentre sujeto a 
diversos fenómenos naturales que 
pueden derivar en causal de 
desastre. 

En este sentido, incentivar la         
cultura de la prevención implica 
tener a la mano un mínimo de 
información con la cual orientarse y 
poder guiar las decisiones para 
obtener instrumentos de protección 
de seguridad personal y patrimo-
nial.  

El objetivo de este proyecto es 
contribuir, a mantener unas 
instalaciones seguras y 
salvaguardar la vida humana, los 
bienes, los valores y la información 
a través de la implantación de un 
Programa de Cultura Preventiva de 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL 

El 19 de enero de 1943, bajo el gobierno del Presidente de la República Manuel Ávila 
Camacho, nació el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una composición tripartita para 
su gobierno, integrado, de manera igualitaria, por representantes de los trabajadores, de los 
patrones y del Gobierno Federal. 
El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del Artículo 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su misión es ser el instrumento 
básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional, 
para todos los trabajadores y sus familias. Es decir, el aumento en la cobertura de la 
población se persigue como un mandato constitucional, con un sentido social.  
El IMSS es la institución de seguridad social más grande de América Latina, pilar 
fundamental del bienestar individual y colectivo de la sociedad mexicana y principal 
elemento redistribuidor de la riqueza en México. 
El IMSS obtuvo el Premio Internacional Marcas de Confianza México 2011 a la Institución 
Pública de Mayor Confianza en México 
Su actual Director es el Mtro. Daniel Karam Toumeh.  
Cuenta con  más de 370 mil trabajadores en todo el país 



la Seguridad dirigida a los 
derechohabientes, empleados y 
trabajadores del Instituto. 

 

Se plantea como hipótesis que al 
implementar el programa se tendrá 
como resultado,  un cambio de 
conducta en materia de prevención 
de riesgos, tanto en trabajadores 
como en usuarios. 

En este sentido se inicia en el año 
2007 el programa con un 
diagnóstico de la situación, se 
plantea como objetivo principal la 
prevención de robos de bienes 
patrimoniales, se determina el 
universo de aplicación, el nivel de 
responsabilidad, la definición de la 
aplicación y el control del mismo. 

Dentro de la fase de definición de 
la aplicación se elabora una 
campaña de sensibilización a 
través de medios impresos con 
carteles, trípticos y folletos, así 
como de medios electrónicos con 
páginas web e intranet. 

Como parte importante de esta 
etapa del programa se plantea la 
necesidad de un diálogo con la 
parte sindical a fin de que en su 
aplicación constituya el sindicato 
un apoyo y no un obstáculo para la 
aplicación, por lo cual se plantean 
las estrategias a seguir, se elabora 
un cronograma, los temas de 
campaña, un subprograma de 
Mejora y otro de Capacitación. 

Para llevar a cabo la 
implementación de la cultura de la 
prevención en el Instituto es 
necesaria la participación  del nivel 
más alto y, por ende, de mayor 
responsabilidad y compromiso, el 
Consejo Técnico y la Dirección 

General, por ser el que establece la 
política, las metas y objetivos de 
toda la organización y, 
particularmente, por su papel 
trascendental en la toma de 
decisiones sobre los aspectos claves 
de la seguridad, en específico sobre 
el tema de los recursos. 

 En el IMSS se lleva a cabo un 
diagnóstico y un análisis de las 
incidencias de los robos 
medicamentos cometidos de, 
equipos de cómputo y equipos 
médicos, habiéndose detectado 
que tales ilícitos ocurren en su 
mayoría por los propios empleados 
y/o en contubernio con personal 
ajeno y aún del servicio de 
vigilancia subrogada.  

Como resultado de este 
diagnóstico se implementó un 
sistema de análisis de riesgos en 
cada una de las unidades, tanto en 
el aspecto de prevención de robo 
como en la materia de protección 
civil. 

Realizar planes de seguridad en 
coordinación con el Ejército 
Mexicano para casos de 
contingencias donde grupos de 
sicarios irrumpen en nuestras 
instalaciones o atacan las 
ambulancias  para cometer sus 
asesinatos; en robos de infantes, 

realizar simulacros que preparen al 
personal sobre el qué hacer ante 
un hecho de esta naturaleza, son 
hechos que deben ser 
considerados, fundamentalmente  
para la protección de la vida 
humana, y por ende, disminuir el 
riesgo del impacto a la imagen 
institucional. 

En seguridad física:  
Reducir ilícitos y 
prevenir hechos 

antisociales contra 
personas, equipos 

medicamentos, bienes 
materiales, información, 

documentos, 
instalaciones y valores. 

 
En seguridad humana: 
Fomentar la prevención 
y autoprotección ante 
fenómenos naturales y 

antropogénicos: 
incendios, sismos, 

inundaciones, epidemias 
y ambientales. 

 

En el periodo de mayo de 
2009 a mayo de 2010 se 

atendieron, con 431 casos 
de robos de contenidos y 
equipo electrónico, lo cual 

significa un 
  

37.71 %  
del total de los siniestros 
ocurridos,  con un monto 

43.7 millones de pesos en 
daños que representa un  

 

12.42 % del 

total de pérdidas en el 
IMSS 

 

Fuente: INFORME DE LABORES 2009-2010 Y PROGRAMA 
DE ACTIVIDADES 2010,  pp.37-39 
www.imss.gob.mx/instituto/informes/index.htm  


