


 



 La Organización Mundial de la Salud define la 
salud como “el estado completo de bienestar físico, 
psíquico y social de la persona” y no sólo la 
ausencia de enfermedades. 

 Con el trabajo se puede perder la salud cuando 
se desarrolla en condiciones que pueden causar 
accidentes o enfermedades; también cuando 
produce fatiga o insatisfacción, rompiendo el 
equilibrio mental y social de las personas. 

 



 Las modificaciones ambientales que el hombre 
crea con su trabajo son el origen de los riesgos 
profesionales. El trabajo humano modifica el 
ambiente laboral y estas modificaciones 
ambientales generan factores agresivos que 
ponen a prueba la capacidad de adaptación del 
hombre y entrañan un peligro para su salud, 
dando origen a la patología del trabajo. 

 





 Ambientes inertes: mecánico, físico y químico. 

 Ambientes biológicos: interrelacionan al hombre 
con otras comunidades bióticas (animales y 
vegetales). 

 Ambientes psicológico, social y moral: son 
específicos de la población humana y afectan 
fundamentalmente a la salud psíquica y social. 

 





 Las modificaciones introducidas por el hombre 
en los ambientes físico, químico y biológico 
están en el origen de las enfermedades 
profesionales. 

 Las modificaciones del ambiente 
específicamente humano (psicológico, social y 
moral) producen la insatisfacción profesional 



 La actuación conjunta e inespecífica de las 
distintas modificaciones ambientales, serán 
causas de la fatiga y del envejecimiento prematuro. 
( HOMBRE-MAQUINA) 





 Las modificaciones mecánicas originan la 
traumatología del trabajo, y por tanto serán la 
causa de gran parte de los accidentes de trabajo, 
produciendo en el trabajador contusiones, 
hematomas, heridas, fracturas, amputaciones 



 Los ambientes físico, químico y biológico, 
cuando actúan de forma lenta, repetitiva y 
solapada, son responsables de enfermedades 
profesionales, pero si actúan de forma súbita, 
instantánea, pueden ser generadores, también, 
de accidentes de trabajo, y producir lesiones 
diversas al trabajador. 

 



 Desde el punto de vista de la seguridad, se 
entiende por accidente de trabajo “cualquier 
suceso imprevisto que dé lugar a una interrupción 
de la producción, con o sin daños a personas, 
materiales o maquinaria, pero que suponga siempre 
un riesgo para las personas”. 

 



 Es aquel deterioro lento y paulatino de la salud 
del trabajador producido por una exposición 
crónica o situaciones adversas, sean estas 
producidas por el ambiente en que se 
desarrolla el trabajo o por la forma en que éste 
está organizado. 

 



 El campo de las condiciones de trabajo 
comprende, entre otros, los siguientes ámbitos: 
Las condiciones materiales del ejercicio del 
trabajo (el esfuerzo y la fatiga, la temperatura, 
la ventilación. 

 



 



La causas básicas (orígenes) de los accidentes esta 
presente en: 

1- Factores Personales 
 
NO SABE - Instruir. 
NO QUIERE - Comunicar y motivar. 
NO PUEDE - Ubicar o reubicar. 

 



 Fallas en la disposición del trabajo 
- Desgaste de elementos por uso  
- Fallas de máquinas o mal funcionamiento 
- Métodos o procedimientos inadecuados 
 

 - Diseños inadecuados de equipos o 
dispositivos. 
- Uso inadecuado de elementos en los procesos. 
- Otros. 

 



 Lesiones incapacitantes  
- Pérdida de ingresos 
- Trastornos grupo familiar 
- Pérdida fuente de trabajo (probable) 
- Depresiones, vicios, etc. 


