
 Todo tipo de trabajo presenta ciertos 
riesgos de accidentes y riesgos de 
enfermedades profesionales. 

   
 Por consiguiente, las empresas y los 

trabajadores tienen que actuar en 
conjunto para prevenir y protegerse de 
estos riesgos.  

 
 Es decir, para controlarlos o evitarlos. 



 Es una serie de actividades, destinadas a 
evitar los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales, mediante la 
aplicación de dos disciplinas: 

 

 Seguridad Industrial. 

 Higiene Industrial. 



Seguridad Industrial: 
 
 Tiene como objetivo básico evitar los Accidentes. 
 

Higiene Industrial: 
 
 Tiene como objetivo básico controlar y evitar las 

enfermedades profesionales. 
 

Se utilizan para lograr estos objetivos: 

 

 Educación y entrenamiento. 

 Control directo sobre las actividades y ambiente 
de trabajo. 



¿ QUE SON LOS ACCIDENTES DE TRABAJO? 

  

 Desde el punto de vista de la prevención de 
riesgos, accidente de trabajo es: 

 

 

“ TODO HECHO O ACONTECIMIENTO IMPREVISTO, 
NO DESEADO, QUE DETIENE UN PROCESO DE 
TRABAJO Y QUE PUEDE O NO PRODUCIR DAÑOS 
A LA PROPIEDAD O LESION AL TRABAJADOR” 



 SECUELAS GRAVES. 

 

 COSTO SOCIAL ALTO. 

 

 CONTINUIDAD LABORAL. 



ACCIDENTE 

LESION 
PERDIDAD DE TIEMPO 

(daño económico) DAÑO A EQUIPO 



¿POR QUE OCURREN LOS ACCIDENTES? 

•Todo accidente tiene causas precisas, las que se pueden 

determinar.  

•No existen accidentes por mala suerte o por casualidad. 

•Por lo tanto, si logramos eliminar o controlar las causas, 

evitaremos que ocurran accidentes. 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 

ACCIONES 
INSEGURA 

CONDICIONES 
INSEGURAS 



 Son aquellas que realizan las personas o que 
dejan de hacer y que puedan generar un 
accidente. 

 

 Dependen del trabajador o individuo. 

 

 Una acción insegura tiene una explicación, la 
cual se describe como los factores personales 
que lleva a la persona a cometer esa acción 
insegura. 



 Falta de conocimiento o de habilidad. 

 

 Las actitudes indebidas. 

 

 La incapacidad física o mental. 

 

 

 



 Son aquellas condiciones físicas y materiales 
presentes en cualquier instalación que 
puedan originar un accidente para las 
personas, que pueden deberse por falta o 
deficiente mantención. 
 

 Dependen del ambiente de trabajo. 
 

 Tal como en las acciones inseguras existían 
factores personales que las hacían aparecer, 
en las condiciones inseguras existen causas 
que las hacen aparecer. 
 



 Desgaste normal de equipos y materiales, debido 
al uso y tiempo que estos llevan. 
 

 Uso inadecuado de herramientas. 
 

 Diseño inadecuado de las instalaciones o 
equipos. 
 

 Mantenimiento inadecuado de las instalaciones o 
equipos. 
 

 Normas inadecuadas de trabajo 
 

 
 




