
 

¿Que es la seguridad E Higiene? 

Es el estado ideal al que tiene 

que aspirar toda persona, 

empresa u organización tanto 

pública como privada para 

conservar el bienestar de la 

salud tanto personal como de 

terceros  como también sus 

patrimonios. 

 



 
  

Seguridad Laboral:  

Es el conjunto de conocimientos 

técnicos y su aplicación para la 

reducción, control y 

eliminación de accidentes en el 

trabajo, por medio de sus 

causas, encargándose de 

implementar las medidas 

tendientes a evitar  accidentes. 

 

TODOS LOS ACCIDENTES SON 

EVITABLES 



 

Higiene Laboral:  

Es el conjunto de conocimientos y 

técnicas dedicadas a reconocer, 

evaluar y controlar aquellos 

factores del ambiente, psicológicos 

o tensiónales, que provienen del 

trabajo y que pueden causar 

enfermedades profesionales 

logrando deteriorar la salud. 

 

TODAS LAS ENFERMEDADES 

PROFESIONALES SON EVITABLES 

 



 
      

Por lo tanto, debemos 

abandonar los   conceptos 

de “seguridad” y abordar el 

de “riesgos” para 

comprender mejor aquéllos 

acontecimientos que 

producen lesiones a 

personas, instalaciones y el 

ambiente y pensar las 

formas de prevenirlos.  

  
 



 

 

Accidente:  

Hecho no deseado súbito, 

violento y que interrumpe la 

ejecución del trabajo o su 

proceso para ejecutarlo  

generando una perdida o 

daño. 



 

 

 

Incidente: 

 Hecho no deseado súbito, 

violento y que interrumpe la 

ejecución del trabajo o su 

proceso para ejecutarlo que 

puede llegar a generar una 

perdida o daño. 



 

Accidente In Itinere: 

 Hecho no deseado súbito, 

violento y   ocurrido en el 

trayecto de la casa al 

trabajo o viceversa, 

generando una perdida o 

daño.  



Para evitar accidentes 

 

Bases generales: 

•Visualizar el entorno.  

•Identificar los peligros. 

•Evaluar los riesgos. 

 

Para que ocurra un accidente: 

•Circunstancia. 

•Condición insegura. 

•Actitud insegura. 

•Consecuencia. 



 

En el riesgo las personas 

están  

involucradas o involucran 

a terceros   

en el peligro se puede o 

no estar involucrado. 

 

Hablemos entonces de 

prevención de riesgos. 

 



 

Riesgo: tiene un significado 

que proviene del “análisis 

de riesgos”, como cálculo 

de la probabilidad de 

ocurrencia de una amenaza. 

 

Peligro: Cualquier fuente de 

energía con capacidad para 

producir daño.  

 



 

La prevención de riesgos 

consiste en “BAJAR” las dos 

variables de todos los 

riesgos: 

  

 La probabilidad de 

ocurrencia   

 La gravedad si acontece 



La  PONDERACIÓN del Riesgo se hará 

considerando: 

 

 Gravedad de la lesión (G) 

 Probabilidad de ocurrencia del 

Acontecimiento, que posibilite que 

finalmente esa lesión ocurra. (P) 

 

Los valores serán para ambos de 1 a 4, 

a mayor Gravedad o Probabilidad, 

mayor será su valor.  

La ponderación del Riesgo será el 

producto de ambos: 

                                R = G x P 



  

 
  

 
  

 
PROBABILIDAD 
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GRAVEDAD 

Criterios de clasificación según 

la potencialidad de la Lesión: 

 

1-Leve 

2-Moderada 

3-Grave 

4-Muy Grave 

 



 1: LEVE 
Son ejemplos: 

Contusiones y excoriaciones localizadas 

Heridas superficiales 

Quemaduras localizadas de 1° Grado 

Esguinces o distensiones musculares o de 

ligamentos leves.  

 

 2: MODERADA 

Son ejemplos: 

Contusiones y escoriaciones generalizadas 

Fisuras o quebraduras exceptuando las expuestas o 

conminutas 

Heridas que comprometen tejidos, hemorragias. 

Quemaduras localizadas de 1° y 2° Grado. 

Esguinces o distensiones musculares o de 

ligamentos severos. 

Generalmente demandan reposos prolongados e 

inmovilización 

 



 
 3: GRAVE 

Son ejemplos: 

Fracturas múltiples, expuestas y/o conminutas 

Quemaduras generalizadas de 1°, 2° y 3° Grado que 

afecten no mas del 10% del cuerpo 

Heridas Generalmente la recuperación demanda más 

de 45 

 

4: MUY GRAVE 

Son ejemplos: 

Quemaduras generalizadas de 1°, 2° y 3° Grado que 

afecten mas del 40% del cuerpo. 

Intoxicaciones y anoxia  

Politraumatismos con compromisos neurológicos. 

Muerte. 

 



 

PROBABILIDAD 

 

Criterios de clasificación:  

 

1-Muy Poco Probable 

2-Poco Probable 

3-Probable 

4-Altamente Probable 



  

1: MUY POCO PROBABLE 

No se ha verificado con anterioridad. 

 2: POCO PROBABLE 

Solo se ha verificado en raras 

ocasiones 

3: PROBABLE 

Se sabe de varios acontecimientos, y en 

la mayoría se ha verificado esa 

lesión.  

4: ALTAMENTE PROBABLE 

La ocurrencia de la lesión es 

incuestionable  

 

 

 



 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  DEBE 

REALIZARSE SEGÚN LAS SIGUIENTES 

PRIORIDADES 

 

     ELIMINAR O IMPEDIR   

    LIMITAR 

    PROTEGER INDIVIDUALMENTE 

 

SIEMPRE DEBE PRIORIZARSE LA 

PROTECCIÓN COLECTIVA SOBRE LA 

INDIVIDUAL 

 



LA PREVENCIÓN SE REALIZARÁ 

ACTUANDO  

 SOBRE  LAS dos VARIABLES 

EJEMPLO: 

 

CINTURÓN DE SEGURIDAD AUTOMÓVIL 

 

CAPACITACIÓN SOBRE RIESGOS 

ESPECÍFICOS 

 

ANTIPARRAS 

 

ARNÉS DE SEGURIDAD 

 

 PROTECCIÓN DE LAS PARTES MÓVILES DE 

LAS MÁQUINAS 

 

MÉTODO SEGURO DE TRABAJO/PROTOCOLO 

DE TRABAJO/PROCEDIMIENTO ESCRITO 

 



 

 SE PODRÍA CONCLUIR QUE: 

 

 

LAS PROTECCIONES COLECTIVAS BAJAN 

LA  PROBABILIDAD 

 

LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 

BAJAN LA CONSECUENCIAS 

 


