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HISTORIA DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Desde la edad media, época en la que surgen algunas asociaciones y agrupaciones de acción positiva  

de profesionales o gremios, hasta la primera mitad del siglo XIX, son los sentimientos humanitarios los que 

prevalecen ante el resultado de grandes accidentes laborales y son estos sentimientos los que ponían mayor o 

menor énfasis en el comportamiento de los trabajadores ante circunstancias parecías o semejantes. Los 

trabajadores hacían de su instinto de conservación una plataforma de defensa ante la lesión corporal, 

lógicamente, eran esfuerzos personales de carácter defensivo y no preventivo (figura 1). Así nació la seguridad 

industrial, reflejada en un simple esfuerzo individual más que en un sistema organizado. 

 Figura N°1 



 Con la llegada de la llamada “Era de la Máquina” se comenzó a ver la necesidad de organizar la 

seguridad industrial en los centros laborales. La primera Revolución Industrial tuvo lugar en Reino Unido a 

finales del siglo XVII y principio del siglo XVIII, los británicos tuvieron grandes progreso en lo que respecta a sus 

industrias manuales, especialmente en el área textil; la aparición y uso de la fuerza del vapor de agua y la 

mecanización de la industria ocasionó un aumento de la mano de obra en las hiladoras y los telares mecánicos 

lo que produjo un incremento considerable de accidentes y enfermedades. 

Los datos recopilados nos presentan fabricas en las que se puede apreciar que las dos tercera parte de 

la fuerza laboral eran mujeres y niños con jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias y seria deficiencia de 

iluminación, ventilación y sanitaria. En esa época las máquinas operaban sin ningún tipo de protección y las 

muertes y mutilaciones ocurrían con frecuencia. En el año 1871 el 50% de los trabajadores moría antes de 

cumplir los 20 años de edad debido a las pésimas condiciones de trabajo. 

En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales y fue en el año 1850 cuando se 

verificaron mejoras como resultado de las recomendaciones formuladas. La legislación acortó la jornada de 

trabajo, estableció un mínimo de edad para los niños y trabajadores e hizo algunas mejoras en las condiciones 

de seguridad. 

La legislación sobre  la protección y concienciación de los trabajadores fue muy prolongada pues el 

valor humano no tenía sentido frente al lucro indiscriminado de los patronos, quienes desconocían las grandes 

pérdidas económicas, sociales y de clientes que esto suponía para sus industrias. 

  En los Estados Unidos de América,  en  el siglo XIX, las fábricas se encontraban en rápida y 

significativa expansión, al mismo tiempo se incrementaban los accidentes laborales. En 1867, comienzan a 

prestar servicio en Massachussets los inspectores industriales o fabriles. En 1877 se promulga la primera Ley 

que obliga resguardar toda maquinaria peligrosa. Más tarde, se realizan esfuerzos para establecer 

responsabilidades económicas al respecto. 

En 1883 se pone la primera piedra de la seguridad industrial moderna cuando en París se establece 

una firma que asesora a los industriales. Pero es en este siglo que el tema de la seguridad en el trabajo alcanza 

su máxima expresión al crearse la Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. En la actualidad 

la OIT, Organización Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y guardián de los principios e 

inquietudes referente a la seguridad del trabajador. 

El trabajo organizado y el objetivo de producir a los máximos nivele tienen un componente de deseo 

generalizado: CANTIDAD en la producción. Se decía que con esto estaba asegurado un amplio beneficio, como 

contrapartida a la inversión y prestación de servicio. Por eso se presta mayor atención a las instalaciones y los 

equipos, es decir a los llamados factores técnicos de la producción 



En 1931, cuando W.H. Heinrich hace su gran aporte a la seguridad industrial en el trabajo con la 

publicación del INDUSTRIAL ACCIDENT PREVENTION, el cambio conceptual va por otros planteamientos;  la 

competencia se presenta y  aparecen productos similares para un mismo fin, de aquí que  es necesario pensar 

en CALIDAD de la producción, para diferenciarse. La consecuencia  de esto, es que comienza a cuidarse  de 

forma prioritaria la formación y otros aspectos  que van a incidir en el factor humano de la seguridad en el 

trabajo. 

Teniendo este equilibrio: PRODUCCIÓN - CALIDAD se aseguran las ventas necesarias para conseguir 

beneficios. Es a partir de esta relación que se originan los reglamentos y leyes para regular la seguridad y la 

higiene del trabajo, por ello se busca la inversión optima en seguridad, se profundiza en el control de lesiones 

por accidentes y comienzan las discusiones sobre que factor  actuar, los factores humanos o los factores 

técnicos. 

ENFASIS EN LA PRODUCCIÓN  BASES PARA LA PREVENCIÓN 

Cantidad  Factores Técnicos 

Calidad  Factores Humanos 

Costos de Producción  Inversión Optima/Control de Lesiones 

Productividad  Control Total de Perdidas 

Tabla N° 1 

El progreso de PRODUCCIÓN, CALIDAD y COSTOS DE PRODUCCIÓN, conducen a un 

replanteamiento global para la actividad industrial, es necesario pensar y profundizar en el concepto de 

PRODUCTIVIDAD como un  todo en que coinciden: el dinero, el tiempo, el esfuerzo y accidentes con pérdidas. 

De esta forma se llega  a definir que para cualquier acto productivo, es necesario que el sistema de trabajo 

empleado tienda a unas condiciones ideales de: sencillez, rapidez, menor costo, menor fatiga y el más 

SEGURO. 

Es ahora cuando atendemos que para realizar un trabajo productivo, son necesarias las normas y 

procedimientos de SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

CUADRO RESUMEN DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y DESARROLLO DE LA SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

1ra. Fase 

Propia de los albores de la revolución industrial, estuvo fuertemente marcada por el concepto de cantidad de 

producción, al cual se relegaban otros objetivos, pues resultaba primordial asegurar que los nuevos procesos de 

producción tuvieran capacidad suficiente para rentabilizar las inversiones requeridas. Es una fase que se dio 

sobre todo en los países de más temprana industrialización, pero que también se aprecia en los países de 

incorporación más tardía a la revolución industrial, en los cuales se hubo de hacer un primer esfuerzo para 

asimilar tecnología y hacerla productiva, por encima de otras consideraciones. 



 

 

2da Fase 

El concepto de seguridad adquiere la mayor relevancia, en su doble vertiente de seguridad interna en la 

fabricación o en los procesos industriales, y seguridad externa en el uso de los productos o los servicios 

industriales. Tan pronto se dominaron las técnicas fundamentales de la industrialización en los diversos países, y 

según su historia particular de desarrollo, se produjo cierto realineamiento de objetivos, en los cuales la seguridad 

aparece como característica a cumplir necesariamente, aunque no de manera maximalista. Bien es cierto que en  

esta segunda fase el concepto de productividad siguió siendo imprescindible, y de hecho las fases de la 

industrialización se suceden precisamente porque se van asumiendo y madurando los objetivos de las etapas 

previas. El concepto de seguridad aparece ligado a lo que se podría denominar requisitos imprescindibles, que 

dependen del estado del arte. Aunque la industria haya de seguir satisfaciendo los criterios de rentabilidad 

económica para los cuales es necesaria la productividad, su optimización no puede en ningún caso contrariar los 

requisitos esenciales de seguridad. 

 

 

3ra. Fase 

En la tercera fase, que se podría considerar se inicia en el mundo industrializado después de la Segunda Guerra 

Mundial, cobra importancia decisiva el concepto de calidad, puesto que no basta con asegurar unos mínimos 

requisitos de seguridad, ni tampoco es suficiente maximizar la productividad a corto plazo o tácticamente, sino 

que hay que considerar la calidad como valor intrínseco y de carácter estratégico, tanto en relación con los 

procesos como por la calidad de los productos. Técnicas tales como la Garantía de Calidad, el Total Quality 

Management o el Aseguramiento de la Calidad, no son sino subfases evolutivas en el tratamiento de la calidad en 

el entorno industrial. La calidad va también asociada a la complejidad de ciertas industrias emergentes, que a 

partir de la Segunda Guerra Mundial cobran aún mayor importancia.  

 

Resumen del surgimiento de la Seguridad Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

Cuando se habla de  prevención  se entiende por el conjunto de medidas a tomar en cuenta en todas 

las actividades de un trabajo con el objetivo  de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 

Para esto, se requiere analizar y evaluar, mediante un conjunto de técnicas, los factores que se 

presentan en el medio laboral, con el fin de determinar en qué grado positivo o negativo afectan a la salud del 

trabajador, y establecer métodos de trabajo que, deban ser rentables económicamente, y crear las  condiciones 

de trabajo que se  acerquen al estado ideal de bienestar físico, mental y social al que todos los trabajadores 

tienen derecho. 

Este capitulo ofrece una visión global sobre los conceptos básicos para entender y comprender mejor el 

trabajo y los daños que pueden originarse de unas condiciones de trabajo inadecuadas. 

  

EL TRABAJO 

El trabajo puede conllevar riesgos para la salud de los trabajadores, estos riesgos son necesarios  

identificarlos y controlarlos adecuadamente. Por eso, es necesario conocer la naturaleza del trabajo y de todos 

los factores que influyen en él, lo que es especialmente complejo en los trabajos  en donde hay máquinas 

complejas, herramientas cortantes, condiciones de calor y frío, horarios exhaustivos, etc. 

Será necesario detectar, evaluar y actuar sobre todos los riesgos laborales existentes, tanto aquellos 

que puedan provocar un accidente de trabajo y/o enfermedad profesional, como las situaciones causantes de 

fatiga, insatisfacción, etc. y, en general, cualquier posible daño para la salud de los trabajadores. 

“El trabajo es una actividad social organizada que, mediante la combinación de recursos de 

naturaleza diferente, como trabajadores, materiales, energía, tecnología, organización, etc., permite 

alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades.” Las condiciones en que se desarrolla se 

denominan “condiciones de trabajo”. 

El progreso tecnológico y social ha mejorado notablemente la calidad de vida de la sociedad en general, 

y también las condiciones en las que se realiza el trabajo eliminando o reduciendo muchos de los peligros, otros 

se han incrementado y han aparecido algunos nuevos que es preciso identificar, evaluar y controlar.  

Por ejemplo, el trabajo en empresas de productos químicos, se manejan muchas maquinarias, además 

de productos extraños, etc. Entre todos estos  problemas, siempre juegan un papel predominante los 

relacionados con la salud de los trabajadores. 

 

 
LA SALUD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo estado de bienestar 

en los aspectos físicos, mentales y sociales  y no solamente la ausencia de enfermedad”. Esta definición 

forma parte de la Declaración de Principios de la OMS desde su fundación en 1948. En la misma declaración se 

reconoce que la salud es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto 

grado de  bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la aplicación de medidas sociales 

y sanitarias. 



 

Aspectos destacados relacionados con esta definición: 

• Igualdad de los conceptos de bienestar y de salud. 

• Integración de los aspectos sociales, psíquicos y físicos en un todo armónico. 

• Adopción de un marco común para el desarrollo de políticas de salud por parte de los países firmantes 

 

La salud debe entenderse como un estado que siempre es posible de mejorar y que implica considerar 

la totalidad de los individuos, relacionados entre sí y con el medio ambiental en que viven y trabajan. Es  

importante resaltar la triple dimensión de la salud física, mental y social, y la importancia de lograr que estén en 

equilibrio en cada persona. (Figura 2) 

 

Figura N° 2 
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RELACIÓN DEL TRABAJO CON LA SALUD 

 
Es bien sabido que solo el trabajo puede asegurar a la persona la satisfacción de sus necesidades, sin 

embargo, el trabajo puede constituir una fuente de prosperidad solamente cuando la persona conserva su salud 

y su vida. La salud constituye para el individuo su capacidad de trabajo y de producción, por lo tanto,  todo 

aquello que atente contra la salud del individuo afecta su capacidad de trabajo, su prosperidad, su productividad 

y su motivación. 

El trabajo es fuente de salud. Mediante el trabajo, las personas pueden acceder a una serie de 

beneficios para la mantención de un buen estado de salud. Una comunidad o un país mejoran el nivel de salud 

de su población cuando aseguran que todas las personas en condiciones de trabajar puedan acceder a un 

empleo que satisfaga no sólo sus necesidades económicas básicas, sino que llene también los otros aspectos 

positivos del trabajo,  sin embargo, en ese proceso podemos ver agredida nuestra salud, si el trabajo no se 

realiza en las condiciones adecuadas. 

 

 

 

 

 



CONCEPTOS BÁSICOS EN SALUD LABORAL. Según Manuel Parra 

   
• Salario: el salario permite a su vez la adquisición de bienes necesarios para la mantención y mejoramiento del 

bienestar individual y grupal; en las formas de trabajo no asalariado, el producto del trabajo puede servir  

directamente una necesidad o ser intercambiado por otros bienes. 

 

• Actividad física y mental: los seres humanos necesitamos mantenernos en un adecuado nivel de actividad 

física y mental, en forma integrada y armónica, para mantener nuestro nivel de salud; en ese sentido, cualquier 

trabajo es mejor para la salud que la falta de trabajo.  

 

• Contacto social: un adecuado bienestar social es imposible sin un contacto con otros, que a su vez tiene 

múltiples beneficios: cooperación frente a necesidades básicas, apoyo emocional, desarrollo afectivo, etc. 

 

• Desarrollo de una actividad con sentido: el trabajo permite que las personas podamos “ser útiles” haciendo 

algo que estamos en condiciones de hacer y que sirve a una finalidad social; desde ese punto de vista, el 

trabajo permite “pertenecer” a la comunidad y sentirse satisfecho con sus resultados. 

 

• Producción de bienes y servicios necesarios para el bienestar de otros individuos y grupos: todos los 

trabajos producen algo para otros, por lo tanto, mejoran el bienestar de los demás 

 

En muchos casos, los nuevos métodos han generado una mejora importante de las condiciones 

materiales en que se desarrolla el trabajo. (Figura 3) 

 

Figura N°3 

La salud está relacionada con todos esos aspectos y, cuando se cambia el proceso de trabajo o los 

elementos técnicos, materiales u organizativos, hay que tener en cuenta que también pueden cambiar, para 

bien o para mal, las condiciones de seguridad y salud. 



Esos cambios, hoy tan frecuentes, están dirigidos en gran medida a aumentar la eficacia productiva, y 

frecuentemente proporcionan la ocasión de mejorar las condiciones de trabajo. Ahora bien, en algunas 

ocasiones pueden conllevar modificaciones que, directa o indirectamente, perjudiquen la salud de los 

trabajadores. Se debe prestar especial atención a los ritmos de trabajo y al clima socio laboral, ya que 

generalmente sus consecuencias (fatiga mental, estrés laboral,...) no suelen ser tan llamativas como las de los 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

Todos los elementos relacionados con el trabajo (clima, máquinas, materiales, entrenamiento, ritmos de 

trabajo, etc.) que pueden influir negativamente en la salud del trabajador son los denominados “riesgos 

laborales”. El trabajo puede causar daño a la salud. Las condiciones sociales y materiales en que se realiza 

el trabajo pueden afectar el estado de bienestar de las personas en forma negativa. Los daños a la salud más 

evidentes y visibles son los accidentes del trabajo. De igual importancia son las enfermedades 

profesionales, aunque se sepa menos de ellas. Los daños a la salud por efecto del trabajo resultan de la 

combinación de diversos factores y mecanismos. 

Existe un riesgo intrínseco de materiales, máquinas y herramientas: pueden ser muy pesadas o de 

mucho volumen, las superficies pueden ser cortantes e irregulares, la complejidad de máquinas y herramientas 

puede hacer muy difícil su manejo. También influyen las características fisicoquímicas de máquinas y 

herramientas y las formas de energía que utilizan. Los pisos húmedos, resbalosos y/o en mal estado, locales 

mal iluminados, ausencia de normas de trabajo seguro; falta de elementos de protección personal y de 

maquinaria segura o en buen estado, son factores de riesgo que generan gran cantidad de accidentes. Las 

características de temperatura, humedad, ventilación, composición del aire ambiental, etc. son factores que 

influyen en accidentes y enfermedades. 

Al conjunto de factores nombrados hasta aquí les llamaremos factores materiales de riesgo, porque 

dependen de características materiales del trabajo, independientes de las personas que usen los elementos de 

trabajo. Pero son los seres humanos quienes aportan un conjunto de factores que llamamos factores sociales 

del riesgo. Dentro ellos consideramos aspectos individuales de las personas: cuánto han aprendido y son 

capaces de aplicar adecuadamente para realizar su trabajo (calificación), edad, sexo, actitud hacia el trabajo y 

actitud frente al riesgo. 

 

LOS RIESGOS LABORALES 

Hay una serie de definiciones que es preciso conocer: 

Riesgo Laboral: 

Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. (Ej.: Riesgo de  electrocución  

del   trabajador al realizar un trabajo de mantenimiento en un tablero eléctrico, que origine la muerte del mismo) 

Daños derivados del trabajo: 

Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. (Ej.: Lumbagos producidos por 

cargar sobrepeso, o por sobresfuerzos) 

Prevención: 

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de una empresa o 

trabajador con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. 



Entre las normas   que  definen los “principios generales de la acción preventiva” a aplicar en el trabajo, 

podemos citar las siguientes: 

a) Evitar los riesgos. 

b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

c) Combatir los riesgos en su origen. 

d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a los puestos de trabajo, así como a la 

elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 

e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, 

las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 

¡IMPORTANTE! 

En el trabajo, ante cualquier peligro para la salud, si se quiere ser eficaz, lo primero que hay que 

intentar es EVITAR LOS RIESGOS y, si no se puede hacer suficientemente, EVALUAR LOS QUE NO SE 

PUEDAN EVITAR y COMBATIR LOS RIESGOS EN SU ORIGEN y, así, ir aplicando los principios generales de 

la acción preventiva indicados en las normas 

 

Hay que tener en cuenta todos los aspectos del trabajo que puedan afectar a la salud y, para ello, es 

preciso considerar que la realización de un trabajo produce modificaciones en el lugar donde éste se realiza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4 

Éstas pueden ser de diversa naturaleza; mecánicas, físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociales 

e incluso morales, y tener repercusiones sobre el trabajador. (Figura 4) Por ello, es necesario que  el trabajador 



conozca los riesgos a que se expone, la forma en que se presentan y las maneras de trabajar para combatirlos 

y controlarlos. 

  

¡IMPORTANTE! 

En el trabajo que realizamos hay aspectos negativos que hay que evitar o disminuir, como los riesgos laborales. 

Pero, también, hay otros aspectos positivos que conviene promover y potenciar, como, por ejemplo las  

posibilidades de mejorar la tarea, tanto en rapidez como en calidad. 

 

CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO 

Legalmente, se entiende por accidente de trabajo “toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta”. Esta definición legal se refiere tanto a las lesiones que se 

producen en el centro de trabajo como a las producidas en el trayecto habitual entre éste y el domicilio del 

trabajador. Estos últimos serían los accidentes llamados “in itinere”.  También se aplica esto a los trabajadores 

que por motivos laborales deban desplazarse hacia otros sitios, tal es el caso de los vendedores. 

Desde un punto de vista preventivo, accidente de trabajo es todo suceso anormal, no deseado, que 

se presenta de forma brusca e inesperada, que interrumpe la normal continuidad del trabajo y puede causar 

lesiones a las personas. 

Los accidentes, por muy inesperados, sorprendentes o indeseados que sean, no surgen por casualidad. 

Son consecuencia y efecto de una situación anterior, en la que existían las condiciones que hicieron posible que 

el accidente se produjera. Siempre hay unas causas de carácter natural, no misteriosas o sobrenaturales, y 

aunque a veces cueste encontrarlas, no se debe echar la culpa a la “mala suerte”, pues de esa manera no es 

posible prevenir que vuelvan a aparecer y den lugar a nuevos accidentes. Esto se ve claramente en las figuras 

del efecto “dominó”. Si no se controla la primera ficha, caerá arrastrando a las demás. (Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 

 

 

 



¡IMPORTANTE! 

Los accidentes tienen causas naturales y explicables, y si no las descubrimos y controlamos, los 

accidentes volverán a producirse. 

La “Seguridad en el Trabajo” es todo lo que se haga para eliminar o disminuir el riesgo de que se 

produzcan los accidentes de trabajo. S G O S P R O F E S I O N A L E S 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

La Seguridad industrial define la “enfermedad profesional como toda aquélla contraída a consecuencia 

del trabajo ejecutado”, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se aprueba por las 

disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o 

substancias que en dicho cuadro se indique para toda enfermedad profesional.   

Las enfermedades contraídas como consecuencia del trabajo y que no estén contempladas como 

enfermedades profesionales son consideradas, a efectos legales, como accidentes de trabajo. 

Desde el punto de vista preventivo, se habla de enfermedad derivada del trabajo, no de enfermedad 

profesional. Se entiende por enfermedad derivada del trabajo aquel deterioro lento y paulatino de la salud del 

trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el ambiente en que se 

desarrolla el trabajo o por la forma en que éste esté organizado. 

 

¡IMPORTANTE! 

Para que se produzca una enfermedad profesional deben existir unos agentes causantes, que se 

denominan contaminantes, así como otros factores que se reflejan en la Figura 6 

 

Figura N° 6 

La “Higiene Industrial” es la forma de prevenir la aparición de enfermedades profesionales. 
 

 

 



OTROS DAÑOS PARA LA SALUD 

Para plantear la labor preventiva de forma completa hay que tener en cuenta que en el trabajo también 

pueden existir elementos agresivos capaces de ocasionar trastornos que, sin ser de naturaleza física, puedan 

causar daño al trabajador. Éstos pueden ser perniciosos para el equilibrio mental y social de los individuos e, 

incluso, llegar a materializarse en dolencias de tipo somático o psicosomático. 

Los aspectos a considerar en este apartado serían los relativos a la carga de trabajo inadecuada o 

excesiva, que puede causar fatiga, estrés e insatisfacción laboral. La preocupación por la cosecha, plagas, 

variaciones del clima, jornadas excesivas, horarios descompensados, etc. son factores que el agricultor 

conoce perfectamente y que pueden afectar a su salud. 

Para actuar sobre estos “otros daños para la salud” se cuenta con la Ergonomía, la Psicosociología y la 

Medicina del Trabajo. 

Globalmente, podemos definir la “Ergonomía” como el conjunto de técnicas cuyo objetivo es la 

adecuación del trabajo a la persona. 

Por su parte, la “Psicosociología” estudia los factores de naturaleza psicosocial y organizativa 

existentes en el trabajo, que pueden repercutir en la salud del trabajador. 

La “Medicina del Trabajo” es una ciencia que, partiendo del conocimiento del funcionamiento del 

cuerpo humano y del medio en que éste desarrolla su actividad, en este caso el laboral, tiene como objetivos la 

promoción de la salud (o prevención de la pérdida de salud), la curación de las enfermedades y la 

rehabilitación. 

 

REPERCUSIONES ECONÓMICAS Y DE FUNCIONAMIENTO 

Además de las razones de carácter ético-moral existen otros motivos para hacer prevención. Estos son, 

por ejemplo, los costes económicos que tienen para la sociedad la empresa y el trabajador, los daños a la salud 

que sufren los trabajadores, derivados de la atención médica y la reposición del daño sufrido. Esto origina un 

costo y además de esos costos ocasionados por la salud de los trabajadores, considerados “directos”, habrá 

que tener en cuenta otros, entre ellos los debidos a: 

• La tarea no realizada, 

• El contrato de personal que sustituya al accidentado, 

• Los daños materiales producidos, 

• Los retrasos en suministros y contratos, 

• El deterioro de la economía familiar, 

Todos estos costos se denominan “indirectos”. El conjunto de todos esos elementos perjudica  

considerablemente el buen funcionamiento de las explotaciones, al incrementar sus costos y limitar su 

competitividad, poniendo en peligro su continuidad y la del empleo que generan. Además, la capacidad de 

respuesta de los trabajadores está condicionada tanto por el grado en que su salud se vea amenazada, como 

por el grado en que se satisfacen sus expectativas de desarrollo personal y social. 

 

 



SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES. 

Desde tiempos remotos, el hombre ha tendido a preservar su bienestar físico y mental, en este proceso 

el hombre probo y observo  algunas técnicas de higiene y seguridad con la finalidad de sentirse más seguro, al 

verse asediado por condiciones inseguras a las que pudieron estar sujetos cual fuera el trabajo que 

desempeñara. Luego se fueron creando técnicas avanzadas que hicieran los trabajos mucho más seguros y así 

se fue creando un tipo de conciencia sobre la higiene y seguridad, que se hizo más firme en el siglo XIX y se 

consolido con la aparición de leyes que regulaban los procedimientos de trabajo. 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Es una obligación que la ley impone a patrones y a trabajadores y que también se debe organizar 

dentro de determinados cánones (Reglas) y hacer funcionar dentro de determinados procedimientos. 

  
Figura N° 7 

 

 Como muestra la figura 7, la seguridad industrial, no solo abarca la protección del trabajador contra 

accidentes y enfermedades laborales, sino que va más allá, tiene una dimensión aun mayor, porque involucra al 

buen desenvolvimiento de las actividades dentro de la empresa, al prestigio de ella, así como también, la 

productividad y la calidad de los productos. 

 Recordando las definiciones mencionadas anteriormente, Seguridad industrial: es el conjunto de 

principios, leyes, criterios y normas formuladas   para prevenir accidentes y controlar riesgos que puedan 

ocasionar daños a personas, medio ambiente, equipos y materiales, e Higiene Industrial: Es la ciencia y el arte 

dedicados al reconocimiento, evaluación y  control de aquellos factores de riesgos ambientales o tensiones 

provocadas por o  con motivo del trabajo y que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y el bienestar,  

o crear algún malestar significativo entre los trabajadores o los ciudadanos de la comunidad.  

 

 Por eso, La implantación de un sistema de Higiene y Seguridad Industrial Profesional, basados  en un 

profundo conocimiento de las causas que los motivan y en las posibilidades  que hay  a nuestro alcance para 

prevenir los problemas, evitará consecuencias muy  negativas para el perfecto  desarrollo de la vida laboral.  

 



A QUIENES APLICA  LA SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA EMPRESA? 

El sistema empresa esta compuesto por cuatro subsistemas que son: Gente, Equipos, Materiales y 

Ambiente, las siglas de estos cuatros subsistemas hacen la palabra  GEMA (ver figura 8) 

 

 

Figura N° 8 

GEMA 

 Conjunto de elementos o subsistemas bien interrelacionados que interactuando de  manera armónica y 

segura, dan lugar a los resultados operacionales y financieros que la   empresa ha planeado obtener.  Cuando 

un riesgo no es controlado en cada una de las etapas de su generación,  puede dañar a uno de ellos o todos en 

juntos 

OBJETIVO DE LA SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

 El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes laborales, los cuales se 

producen como consecuencia de las actividades de producción, por lo tanto, una producción que no 

contempla las medidas de seguridad e higiene no es una buena producción. Una buena producción 

debe satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos indispensables, seguridad, 

productividad y calidad de los productos. Por tanto, contribuye a la reducción de sus socios y clientes.  

 Conocer las necesidades de la empresa para poder ofrecerles la información más adecuada orientada a 

solucionar sus problemas.  

 Comunicar los descubrimientos e innovaciones logrados en cada área de interés relacionada con la 

prevención de accidentes.  

 

 



LA FUNCION DE SEGURIDAD E HIGIENE 

La función de seguridad e higiene tiene características tanto de función en línea como de asesoría, y el 

departamento de seguridad e higiene necesita reconocer qué parte corresponde a cada categoría. El logro 

material de tener seguridad en el trabajo es una función de línea.  

El departamento de seguridad e higiene desempeña una función de asesoría en tanto que actúa como 

"facilitador" que ayuda, motiva y aconseja a la función de línea en áreas de la seguridad y la higiene del 

trabajador. 

El grado de interés del personal de línea por recibir esta asesoría y ayuda del departamento de 

seguridad e higiene dependerá de la importancia que el objetivo de la seguridad y la higiene tenga para la alta 

dirección. El gerente de seguridad e higiene de éxito estará consciente de la necesidad del apoyo de la alta 

dirección, cuyo respeto y aprobación se ganará con decisiones y acciones es el reconocimiento de un principio 

importante, que el objetivo no es eliminar todos los riesgos, sino los irrazonables. 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

 Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las disposiciones legales. 

 Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad. 

 Asesorarse sobre problema de seguridad. 

 Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales. 

 Asesorarse sobre problemas del medio ambiente. 

 Identificar los riesgos contra la salud que existen. 

 Ejecutar el plan de primeros auxilios. 

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Hay cuatro principios básicos para la elaboración de las políticas de seguridad en el trabajo, ellas deben 

ser ejecutadas cien porciento, de lo contrario, no podemos prevenir ni controlar los accidentes y los daños 

producidos dentro de la empresa. Estos principios son: 

1. IDENTIFICAR: Se deben identificar las circunstancias propicias para los accidentes, esto quiere decir 

que  se deben identificar los riesgos y proveer los mecanismos para evitarlos 

2. ADMINISTRAR: la seguridad  se debe administrar con la misma o mayor importancia que las otras 

actividades dentro de la empresa. Se debe invertir recursos para llevar a cabo los planes y políticas en 

seguridad industrial de la misma forma como se invierten recursos en otras actividades. 



3. LOCALIZAR Y DEFINIR: Los “errores operacionales” que causen accidentes deben se definidos y 

localizados, esto involucra la causa raíz u origen del accidente y tomar las  medidas de control para 

evitarlo 

4. CONTABILIZAR: La ejecución de la seguridad, debe ser contabilizada de forma tal que se lleven 

registros y estadísticas, que puedan ayudar a estudios posteriores para evitar mas daños por las 

mismas causas y además, contabilizar los costos que estos accidentes ocasionan. 

 

ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Dentro del departamento de Higiene y Seguridad Industrial, se presentan dos tipos de actividades a 

cumplir en la implantación de las normas y procedimientos, estas son: las Medidas Preventivas y las 

Correctivas. En la figura 9 se muestran desglosadas estas actividades. 

 

Figura N° 9 

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Teniendo en cuenta que accidente “es un evento no deseado que tiene como resultado pérdida 

material o lesiones a las personas”, las pérdidas materiales pueden ser solventadas  con mayor o menor 

dificultad, pero siempre pueden ser reparadas; no así las perdidas humanas, por el cual es importante la 

necesidad de los trabajadores de contar con una herramienta que les proporcionan un ambiente de trabajo más 

seguro, y que actualmente toda empresa debe tomar conciencia de lo importante que es contar con un sistema 

integrado de seguridad e higiene industrial, y así presentar una mejor manera de disminuir y regular los riegos 

de accidentes y enfermedades profesionales a las que están expuesto los trabajadores.  

 



NORMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

 La seguridad industrial se define como el conjunto de normas técnicas y procedimientos que se utilizan 

para prevenir los accidentes mediante la supervisión de sus causas, por tanto realiza una labor de 

convencimiento entre los patrones (o patronos) y los trabajadores. Las normas de la Administración de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA de las siglas en ingles: Occupational Safety and Health 

Administration) se extienden a cuatro actividades principales: industria general, industria marítima, 

construcción y agricultura.  

 El consejo interamericano de seguridad (CIAS), el cual es una organización educativa, independiente, 

sin fines de lucro que está a la vanguardia en el campo de la prevención de accidentes en los países en 

que se habla español y portugués, ofreciendo una gran diversidad de servicios y material educativo. El 

consejo fue fundado en 1938, y no depende de ningún gobierno, ni tiene ninguna conexión religiosa, 

política o económica con ninguna institución.  

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

El empleo en la industria de algunas técnicas de la psicología del comportamiento, puede lograr que las 

actividades en el programa de prevención de accidentes resulten más eficaces para los trabajadores y, por 

consiguiente, que estos participen más activamente en la prevención de accidentes. Para lograr esta meta 

pueden servir de guía los elementos básicos de la prevención de accidentes e incorporar la participación a cada 

uno de estos elementos. Hay siete elementos básicos:  

 Liderato o liderazgo de alta gerencia.  

 Asignación de responsabilidades.  

 Mantenimiento de condiciones adecuadas de trabajo.  

 Entrenamiento en prevención de accidentes.  

 Un sistema de registro de accidentes.  

 Servicio médico y de primeros auxilios.  

 Aceptación de responsabilidad personal por parte de los trabajadores.  

PRINCIPIOS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: 

 Creación y mantenimiento del interés en la seguridad 

 Búsqueda de causas de accidentes. 



 Acción correctiva basada en los hechos 

 Investigar es indagar y buscar con el objeto de establecer relaciones causa efecto. 

Pasos para la investigación: 

 Recolección de información: se puede hacer de varias maneras. Llegar al lugar del hecho, entrevistar 

testigos, en el lugar conveniente asegurarlo, evitar la entrada de terceros para que por ejemplo no se 

borren las huellas, tomar fotos, hacer un croquis, mapas 

 Análisis de los datos 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD  

La organización de la seguridad puede hacerse de diversas maneras, según el tamaño de la fábrica y 

sus necesidades. En algunas fábricas un grupo de representantes compuestos por algunos capataces se reúne 

con el director de seguridad cada cierto tiempo. En esas reuniones se deberá seguir un plan definido y llevarse 

un registro de todos los asuntos que allí se traten. Es recomendable que algunos trabajadores formen parte de 

este comité, para que de esta manera se haga más real el programa. 

Director de Seguridad 

Este es el representante de la dirección en todas aquellas actividades encaminadas a la prevención 

contra accidentes en la fábrica. Sin embargo, el jefe ejecutivo de fabricación debe participar lo mas que pueda 

en el programa de seguridad. En muchas empresas los capataces son los encargados de la seguridad, sin 

embargo es recomendable que se cree un departamento que dedique todo su tiempo al trabajo de seguridad. 

Cada zona tendrá un inspector de seguridad que será responsable del progreso diario de las actividades, y él 

deberá estar familiarizado con todos los riesgos presentes y los métodos para corregirlos. Los inspectores de 

seguridad servirán como un órgano asesor a la dirección, pero deben poseer una experiencia suficiente para 

realizar cualquier trabajo y mostrar como puede hacerse sin riesgo alguno. 

Departamento de Seguridad 

Este departamento debe tener una ubicación bastante centralizada, si es posible cerca de la fábrica o 

almacén, este también deberá contar con unos equipos de oficina adecuados, ya que en el se realizarán las 

reuniones de grupo. El departamento deberá mantener un buen aspecto porque se recibirán muchas visitas de 



agentes oficiales externos. Además de esto el departamento debe contener todo tipo de información acerca de 

la seguridad del trabajo. 

Los factores de seguridad y el nuevo empleado 

Las empresas deberán empezar a aplicar sus políticas de seguridad en el momento del reclutamiento 

de un nuevo empleado. El entrevistador deberá reconocer si el empleado potencial es una persona que realice 

su trabajo cautelosamente. Mediante la observación casual él podrá notar si la persona tiene alguna lesión 

física causado por algún accidente laboral, también mediante los movimientos corporales él podrá ver si la 

persona es torpe. Sin embargo, muchas veces la persona está siendo entrevistada deja claro que él es una 

persona que trabaja con mucha seguridad. 

Una vez que ha sido contratado el trabajador queda por parte del departamento de seguridad informarle 

que la seguridad es parte fundamental de su trabajo y un aspecto muy importante para la empresa. Esto lo 

podrá hacer la empresa mediante el suministro y luego a través de una exposición práctica que permitirá hacer 

más real la lección. 

El director de seguridad llevará a los nuevos empleados a sus respectivos talleres para que conozcan a 

los capataces y demás trabajadores, para que de esta manera se facilite la adaptación del nuevo empleado. 

COMO MANTENER EL INTERÉS EN LA SEGURIDAD 

Hay muchos procedimientos para mantener el interés de los trabajadores en la seguridad, a 

continuación se presentarán algunos: 

 Las carteleras son muy útiles pero tienen que ser cambiadas constantemente para que sean eficaces. 

En el se podrán definir los sucesos corrientes que están aconteciendo y también podrán ponerse 

mensajes de congratulación a aquellos trabajadores que hayan evitado tener accidentes laborales en 

un determinado tiempo. 

 El uso de premios es un método utilizado para mantener el interés en los programas de seguridad. 

Cada departamento que no haya incurrido en algún accidente recibirá un premio o una bonificación. 

También se podrá entregar a dicho departamento una medalla o algún premio metálico. 

 Existen cursos de ingeniería de seguridad y adiestramiento para los inspectores industriales que 

puedan ayudar a atacar a los problemas que causan los accidentes. Con esta instrucción básica, se 

pueden establecer programas bien definidos que se adapten a las necesidades de las empresas. 

 La dirección deberá realizar reuniones en las cuales se examinarán todas aquellas cuestiones de 

carácter general que afectasen a la fábrica, asesoradas siempre por el director de seguridad. 

 

 



FACTORES DE SEGURIDAD EN EL ADIESTRAMIENTO DE TRABAJADORES 

Mediante un análisis de los trabajos que se realizan a diario, desde el punto de vista de la seguridad 

pueden desarrollarse planes para instruir a los trabajadores en la realización de sus labores, con el fin de evitar 

los accidentes. Además de las instrucciones verbales del capataz y de los que contengan los manuales, pueden 

emplearse por ejemplo: en las tarjetas de tiempo se puede incluir un mensaje corto relacionado con la 

seguridad; en las herramientas portátiles se deberían de poner placas que indiquen informaciones sobre el 

seguro uso de las mismas. 

REGLAS DE SEGURIDAD 

La fijación de un grupo estándar de reglas sobre la práctica en la fábrica es una tarea difícil, esto se 

debe a la amplitud del campo de la industria, sin embargo, puede llevarse a cabo si se tiene información 

adecuada. Para facilitar esta tarea las empresas podrán utilizar como base las reglas de seguridad establecidas 

por otras compañías que realizan actividades similares. Las reglas de seguridad no reducirán los accidentes 

laborales a menos que se tomen medidas para obligar su cumplimiento. 
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