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1.1.SALUD Y TRABAJO 

 

1.1.1. Introducción 

Sin entrar en las múltiples consideraciones existentes para poder expresar ambos con-
ceptos, no podemos dejar de citar los dos términos como introducción a una materia 

como seguridad e Higiene del Trabajo, cuyo objetivo se basa precisamente en las 
consecuencias de la interacción entre esos vocablos; el trabajo, como origen de riesgo 

y la salud como bien preciado para el hombre que puede verse alterado por el trabajo. 

Pasando por los múltiples cambios que la concepción del trabajo ha experimentado a 

lo largo de la historia del hombre, se llega a la situación actual en la que lejos de 
constituir exclusivamente un medio de subsistencia, es un importante elemento de va-

loración social y de desarrollo de su actividad creadora, formando por ello un derecho 
y un deber de la persona. 

Con base en este concepto, la tendencia actual en este campo nos debe llevar a conse-
guir una mejor calidad de vida y optimas condiciones de trabajo a fin de evitar que la 

salud del hombre que labora pueda resultar  afectada por las situaciones que el mismo 
creó. 

1.1.2. Concepto de la salud 

El concepto de la salud, a pesar de sus múltiples enfoques y tratamientos, se encuentra 

con una concepción más generalizada que los restantes basada en la concepción 
médica del término de sus tres aspectos: somático o fisiológico, psíquico y sanitario. 

De estos tres aspectos a considerar, es precisamente la concepción semántica o fi-
siológica la que mas importancia ha ejercido en la sociedad, la cual, al considerar la 

salud como el bienestar del cuerpo y el organismo físico, ha conducido hacia una de-
finición negativa, generalmente utilizada, de ausencia de enfermedad que sólo se co-

noce y valora cuando se pierde.  

Pasando por las múltiples concepciones se llega al concepto ideal de salud definida 

por la Organización Mundial de Salud (OMS), como “el estado de bienestar físico, 
mental y social”. 

Si se analiza la definición anterior se puede destacar en primer lugar el triple equili-
brio somático-psíquico-social, pasando de la simple y generalizada concepción somá-

tica o fisiológica a otra mucho más amplia en la que se tiene en cuenta que el hombre 
posee unas funciones psíquicas, intelectuales y emocionales y que, unido a su vida en 

sociedad, es capaz de manifestar sus sentimientos y en consecuencia, perder su bien-
estar. 

Otro aspecto importante a destacar es el concepto de salud humana, personal e indivi-
dual, diferente para cada tipo de persona, ligado a su aspecto subjetivo y difícil de va-

lorar hasta que se pierde. 

A la vista de lo expuesto se puede establecer, que cuando se habla de salud laboral 

nos estamos refiriendo al  estado de bienestar físico, mental y social del trabajador, 
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que puede resultar afectada por las diferentes variables o factores de riesgo existentes 

en el ambiente laboral, bien sea de tipo orgánico, psíquico o social. 

Dado que la salud se considera un derecho fundamental de la persona, el conseguir el 

mas alto grado de salud constituye un objetivo social de primer orden, siendo preciso 
para su logro el aporte de otros sectores, sociales y económicos, además del de la sa-

lud. 

1.1.3. Relación ambiente-salud en el trabajo 

El cada vez mayor conocimiento de los fenómenos físicos y químicos del planeta, ha 
permitido que desde su origen, la humanidad haya ido en progresando y mejorando su 

nivel de vida, a partir del mayor y mejor aprovechamiento de los recursos naturales 
disponibles. 

El hombre que no se ha limitado a la utilización de las sustancias naturales, sino que 
en su espíritu de superación ha logrado la síntesis de nuevos productos con mejores 

calidades y la aplicación de nuevas formas de energía, dando lugar a la aplicación 
tecnológica de estos conocimientos científicos y consecuentemente, al gran desarrollo 

industrial de nuestro siglo, sin embargo también ha contribuido a aumentar los riesgos 
que estos procesos conllevan para la población en general y para el trabajador en par-

ticular, causando deterioro de la salud y dando lugar a la aparición de nuevos daños 
derivados del trabajo.  

Por otra parte, si por ecología se entiende, la ciencia que estudia las relaciones exis-
tentes entre organismos y el medio en que viven, no cabe duda, que el sistema ecoló-

gico ocupacional, constituido por el hombre-ambiente de trabajo, forma un subsiste-
ma de vital importancia en el suprasistema ecológico total de la población, ya que el 

hombre permanece un cuarto de su vida en el ambienta de trabajo y los empleados 
constituyen una parte importante de la población total. 

En el siguiente esquema se puede ver cómo el hombre, con su labor, modifica el am-
biente que lo rodea y que éste, una vez cambiado, actúa sobre la salud del mismo 

hombre, dando lugar a los daños derivados del trabajo. 
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De la definición dada anteriormente de salud y de cuanto se ha expuesto, se deduce 

que el equilibrio individual de la salud, no depende sólo de correcto funcionamiento 
de su estructura orgánica y psíquica, sino que se ve influido en gran medida por los 

factores ambientales, en los que se encuentra incluido y en primer lugar, las condicio-
nes de trabajo. 

En este sentido, por ambiente o condiciones del trabajo no solo se debe entender los 
factores de naturaleza física, química o técnica (materias utilizadas o producidas, 

equipos empleados y métodos de producción aplicados) que pueden existir en el pues-
to de trabajo, sino que también deberán considerarse aquellos otros factores de carác-

ter psicológico o social que pueden afectar de forma orgánica, psíquica o social la sa-
lud del trabajador. 

A partir de esta definición, el ambiente de trabajo se puede considerar subdivido en: 

Ambiente físico 

Ambiente psicológico 

Ambiente social 

 

Ambiente físico  

Se constituye por aquellos factores ambientales que pueden dañar la salud física y 
orgánica del trabajador; comprende: 

- Factores mecánicos: elementos móviles, cortantes, punzantes, etcétera, 
de las maquinas, herramientas, manipulación y transporte de cargas y otros. 

- Factores físicos: condiciones termohidrométricas, ruido, vibraciones, pre-
sión atmosférica, radiaciones ionizantes y no ionizantes, iluminación, etc. 

- Factores químicos: contaminantes sólidos, líquidos y gases presentes en 
el aire. 

- Factores biológicos: protozoarios, virus, bacterias, etc. 

 

 Ambiente psicológico 

Es consecuencia fundamentalmente de factores debidos a los nuevos sistemas de or-

ganización del trabajo derivados del desarrollo tecnológico (monotonía, automatiza-
ción, carga mental, etc.), que crea en el trabajador problemas de inadaptación, la insa-

tisfacción, estrés, etc. 

 

Ambiente social 

Consecuencia de las relaciones sociales externas a la empresa afectadas cada vez más 

por problemas generacionales, cambio de esquemas de valores, etcétera o internos a 
la empresa, sistemas de mando, política de salarios, sistemas de promoción y ascen-

sos, etc. 
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1.2.TERMINOLOGÍA BÁSICA 
 

Con independencia de que posteriormente, en el ultimo punto de este capitulo se in-
cluyen las identificaciones de los términos mas utilizados en prevención de riesgos 

laborales, de utilidad tanto para completar el presente como para temas posteriores, 
vamos a estudiar brevemente este apartado la terminología básica. 

Peligro: es todo aquello que puede producir un daño o deterioro de la calidad de mi 
vida    individual o colectiva de las personas. 

Daño: es la consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual 
o colectiva de las personas. 

Riesgo: si bien el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo define 
como la proximidad de un daño, en el contexto de la prevención de riesgos debemos 

entenderlo como la probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca cier-
to daño, pudiendo por ello cuantificarse. 

Prevención: técnica de actuación sobre peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus 
consecuencias perjudiciales. Suele englobar  también el término protección. 

Protección: técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un peligro 
puede producir sobre un individuo, colectividad, o su entorno, provocando daños. 

 

1.3.FACTORES DE RIESGO LABORAL 
 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, y en especial teniendo en cuenta la definición 
de condiciones de trabajo, que se incluyen al final del capitulo, se pueden considerar los 

factores de riesgo laboral clasificados en los siguientes grupos: 

 Factores o condiciones de seguridad. 

 Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones medio ambientales. 

 Factores derivados de las características del trabajo. 

 Factores derivados de la organización del trabajo. 

 
Factores o condiciones de seguridad. 

Se incluyen en este grupo las condiciones materiales que influyen sobre la accidentabi-
lidad: pasillos y superficies de transito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de 

transporte, maquinas, herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la seguridad del 

trabajo, técnica de prevención de los accidentes de trabajo. 
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Factores de origen físico, químico y biológico 
Se incluyen en este grupo los denominados contaminantes físicos (ruido, vibraciones, 
iluminación, condiciones termohigrometricas, radiaciones ionizantes- rayos X, rayos 

gamma, etc.,- y  no ionizantes-ultravioletas, infrarrojos, microondas, etc.-, presión at-
mosférica, etc.). los denominados contaminantes  químicos presentes en el medio am-

biente de trabajo constituidos por materias inertes presentes en el aire en forma de gases, 
vapores, nieblas, aerosoles, humos, polvos, etc., y los contaminantes biológicos consti-

tuidos por microorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoarios, etc.) causantes de 
enfermedades profesionales. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la higiene del 
trabajo, técnica de la prevención de las enfermedades profesionales. 

 
Factores derivados de las características del trabajo 
Incluyendo las exigencias que la tarea impone al individuo que las realiza (esfuerzos, 
manipulación de cargas, posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociadas a cada 

tipo de actividad y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, de ca-
da tipo de tarea, pudiendo dar lugar a la fatiga. 

Del estudio y conocimiento de los citados factores de riesgo se encarga la Ergonomía, 
ciencia  o técnica de carácter multidisciplinar que estudia la adaptación de las condicio-

nes de trabajo al hombre. 
 

Factores derivados de la organización del trabajo 
Se incluye en este grupo los factores debidos a la organización del trabajo (tareas que lo 

integran y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de ejecución, relaciones 
jerárquicas, etc.) se consideran: 

- Factores de organización temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno 
o  nocturno, etc.) 

- Factores dependientes de la tarea (automatización, comunicación y relaciones, 
status, posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, iden-

tificación con la tarea, iniciativa, etc.) 

         Puede originar problemas de insatisfacción, estrés y otros, de cuyo estudio se encarga la 

         psicología. 

 

1.4.INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO SOBRE SALUD 
 

Como se ha visto, el trabajo por medio de las  modificaciones ambientales del mismo o 
las condiciones anteriormente definidas, ejerce sobre el individuo una notable influencia, 

pudiendo dar lugar a la perdida del equilibrio de la salud y originar lo que se ha de lla-
mar patología del trabajo o daños derivados de este como ya se ha visto. 
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En el siguiente esquema se indica los principales daños derivados del trabajo a los que 

habría que añadir una serie de nuevas patologías, consecuencia generalizada de las de-
nominadas nuevas tecnologías, NT (información robótica, empleo de productos tóxicos 

etc.) y de las nuevas formas de organización del trabajo, NFOT. 

 

 
 

1. Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad 

Los factores de seguridad señalados pueden dar lugar a diferentes tipos de accidentes 
de trabajo como consecuencia de: 

- Lesiones originadas en el trabajador por elementos móviles de las maqui-
nas (golpes, cortes, atrapamientos), materiales desprendidos (pieza que se 

mecaniza o elementos de la máquina), etc. 

- Lesiones originadas por herramientas manuales o mecánicas (golpes y cor-

tes), lesiones oculares, esguinces, etc. 

- Lesiones originadas por golpes con objetos, máquinas o materiales, atra-

pamientos, etc. 

- Lesiones originadas por aplastamientos, caídas de o desde aparatos eleva-

dores, vuelco de vehículos, etc. 

- Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanización o fibrilación ventricu-

lar, consecuencias de contactos con corriente eléctrica. 

 

2. Consecuencia derivadas de las condiciones del medio ambiente 
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a) Factores de origen físico 

Los factores de origen físico ambientales pueden dar lugar a diferentes tipos 
de enfermedades profesionales o accidentes como consecuencia de: 

- Permanencia del trabajador durante prolongados periodos de tiempo a ni-
veles de presión sonora excesivos (sordera profesional), que pueden dar 

lugar a otras repercusiones fisiológicas (aumento de ritmo cardíaco, acele-
ración del ritmo respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etc.). 

- Permanencia del trabajador durante largos periodos de tiempo a elevadas 
temperaturas (deshidratación, golpe de calor, etc.). 

- Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres, 
etc.) o radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamación de la 

córnea, etc.). 

b) Factores de origen químico 

Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a diferentes ti-
pos de enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminan-

tes tóxicos, los cuales pueden producir efectos: 

- Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa). 

- Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el tóxico). 

- Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas sólidas o 

polvos). 

- Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno del aire). 

- Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso cen-
tral). 

- Cancerígenos, mutógenos y teratógenos (pueden producir cáncer, modifi-
caciones hereditarias y malformaciones del feto, etc.). 

- Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas –hígado, ri-
ñones, etc.-). 

c) Factores de origen biológico 

Los factores ambientales de origen biológico pueden dar lugar a diferentes ti-

pos de enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminan-
tes biológicos: 

- Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.). 

- Parásitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.). 

- Virus (hepatitis, rabia, etc.). 

- Hongos (pie de atleta). 

 

3. Consecuencia derivadas de la carga de trabajo 
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La carga de trabajo puede dar lugar a accidentes y/o fatiga física o mental, manifesta-

da esta ultima por los síntomas de irritabilidad, falta de energía y voluntad para traba-
jar, depresión, etcétera, acompañada frecuentemente de dolores de cabeza, mareos, 

insomnios, problemas digestivos, etc. 

 

4. Consecuencias derivadas de la organización del trabajo 

Los factores de organización pueden dar lugar a una serie de efectos para la salud (fa-

tiga, insatisfacción, estrés, etc.) Algunas consecuencias concretas son: 

- Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, problemas psicoló-

gicos, etcétera, motivados por el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturno, 
etc.). 

- Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, falta de 
comunicación, introducción de nuevas tecnologías (NT) o nuevas formas de 

organización del trabajo (NFOT), etc. 

Si se vuelve a los tres grupos de factores de riesgo anteriormente señalados, ambiente 

físico, ambiente psíquico y ambiente social podemos de forma resumida concluir que 
su incidencia sobre la salud puede resumirse en: 

 Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales motivadas por el am-

biente físico (factores mecánicos, químicos y biológicos). 

 Cambios psicológicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, depre-

sión, alcoholismo, drogadicción, etc.), trastornos físicos y psicosomáticos 
(fatiga, neuralgias, trastornos circulatorios, envejecimiento prematuro, etc.) 

y anomalías laborales (ausentismo, accidentes, etc.) motivadas por el am-
biente psicosocial. 

De todos los daños derivados del trabajo citados, el accidente de trabajo y la enfermedad pro-
fesional constituyen la denominada patología específica del trabajo, por su indudable relación 

causa-efecto, mientras que la insatisfacción, el estrés, la fatiga y el envejecimiento prematuro 
constituyen la denominada patología inespecífica del trabajo, por su relación de casualidad 

no tan clara y especifica,  a la que habría que añadir las nuevas patologías emergentes conse-
cuencia de la NT y NFOT (somatizaciones, sinestrosis, etc.). 

Con independencia de que los daños profesionales señalados sean posteriormente analizados 
con mayor profundidad, en este punto vamos a definir de forma simple cada uno de ellos, en 

relación a su patología y tipo de ambiente que los origina. 

Accidente de trabajo: Toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo 
cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la 

definición anterior los accidentes que se produzcan  al trasladarse el trabajador direc-
tamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquél. (Art. 474 de la Ley Fe-

deral del Trabajo). 
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Enfermedad de Trabajo: Todo estado patológico derivado de la acción continuada 

de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el traba-
jador se vea obligado a prestar sus servicios. (Art. 475 de la Ley Federal del Trabajo). 

Fatiga: Patología fisiológica de perdida de capacidad funcional motivada por factores 
ambientales diversos (exceso de carga de trabajo, falta de descanso, etc.), pudiendo 

ser tanto física como mental. 

Insatisfacción: Fenómeno psicosocial de ansiedad, hostilidad, agresividad, etc., que 

podemos considerar manifestaciones de una inadecuación del trabajo, provocado por 
factores de tipo psicológico y social. 

Estrés: Fenómeno psicosocial de ansiedad, apatía, depresión, fatiga, irritabilidad, etc. 
Motivado por factores o situaciones estresantes derivadas del trabajo. 

Envejecimiento prematuro: Patología inespecífica de desgaste biológico provocado 
por una fatiga crónica que acelera el normal proceso de envejecimiento y esta provo-

cando por factores ambientales diversos. 

 

1.4.1. Técnicas de actuación frente a los daños derivados del trabajo 

Las formas de actuar para proteger la salud son dos: la prevención y la curación. 

De éstas, la prevención es la forma ideal de actuación pues se basa en la protección de 
la salud antes de que se pierda. 

La curación, por el contrario es una técnica tardía que actúa sólo cuando se ha perdido 
la salud. Dentro de las técnicas de curación se pueden considerar, por un lado asisten-

cia, que intenta recuperar la salud perdida mediante la curación y la rehabilitación, 
que se aplica cuando las técnicas de curación empleadas no han permitido la recupe-

ración total de la salud, recurriendo entonces a sus capacidades residuales para com-
pensar las perdidas incurables. 

Si bien históricamente la salud fue monopolio de la Medicina y su nacimiento tiene 
lugar,  precisamente, cuando aquélla se ha perdido, con la aplicación de la asistencia 

ser abordada desde distintas áreas de actuación, la salud ha dejado de ser monopolio 
de la medicina para pasar a ser competencia de diferentes disciplinas o técnicas de-

pendiendo de los riesgos que se traten de prevenir, máxime si tenemos en cuenta que 
la patología del trabajo es una patología del ambiente y sobre éste se puede actuar de 

diferentes maneras. 

Es precisamente esta última forma de actuación, la prevención, la más rentable para la 

Seguridad e Higiene del Trabajo plenamente justificada desde el punto de vista 
humano, social, legal y económico. 

Dado que la salud del trabajador se halla amenazada por las condiciones del trabajo 
que realiza, para su prevención se puede proceder de dos forma diferentes: actuando 

sobre la salud (técnicas médicas) o sobre el ambiente o condiciones de trabajo (técni-
cas no médicas de prevención). 
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En el siguiente cuadro se señala una clasificación de las técnicas de prevención tradi-

cionalmente aceptadas. 

De estas técnicas, son precisamente las técnicas no médicas de prevención, las que 

mayor importancia tienen en la supresión de los riesgos profesionales, que sólo en-
cuentran limitación en su costo económico. 

Dependiendo su importancia, frente a las técnicas médicas de prevención, de su forma 
de actuación, desarrollo y dependencia, como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

a) Técnicas médicas de prevención 

Dentro de este grupo de Técnicas Médicas de Prevención, objetivo de la Me-
dicina del trabajo se encuentran en reconocimientos médicos preventivos, los 

tratamientos médicos preventivos, la selección de profesional y la educación 
sanitaria. 

 Reconocimientos Médicos Preventivos: Técnica habitual para controlar 

el estado de salud de un colectivo de trabajadores a fin de detectar pre-
cozmente las alteraciones que se produzcan en la salud de éstos (chequeos 

de salud). 

 Tratamientos Médicos Preventivos: Técnica para potenciar la salud de 

un colectivo de trabajadores frente a determinados agresivos ambientales 
(tratamientos vitamínicos, dietas alimenticias, vacunaciones, etc.). 

 Selección Profesional: Técnica que permite adaptar las características de 
la persona a las del trabajo que va a realizar, tratando de orientar a cada 

trabajador al puesto adecuado (orientación profesional médica). 

 Educación Sanitaria: Constituye una técnica complementaria de las 

técnicas médico-preventivas a fin de aumentar la cultura de la prevención 
para tratar de conseguir hábitos higiénicos (folletos, charlas, cursos etc.). 

 

b) Técnicas no médicas de prevención 

 Dentro de este grupo se encuentran incluidas las técnicas de Seguridad del 
Trabajo, Higiene del Trabajo, Ergonomía, Psicosociología, Formación y Política 

Social. 

Seguridad del trabajo: Técnica de prevención de los accidentes del trabajo que 

actúan analizando y controlando los riesgos originados por los factores mecánicos 
ambientales. 

Higiene en el trabajo: Técnica de prevención de las enfermedades profesionales, 
que actúa identificando, cuantificando, valorando y corrigiendo los factores físicos, 

químicos y biológicos ambientales para hacerlos compatibles con el poder de adap-
tación de los trabajadores expuestos a ellos. 
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Ergonomía: Técnica de prevención de la fatiga que actúa mediante la adaptación 

del ambiente al hombre (diseño del ambiente, técnicas de concepción, organización 
del trabajo, proyecto de instalaciones, etc.). 

Psicosociología: Técnica de prevención de los problemas psicosociales (estrés, in-
satisfacción, agotamiento psíquico, etc.), que actúa sobre los factores psicológicos 

para humanizarlos. 

Formación: Técnica general de prevención de los riesgos profesionales que actúan 

sobre el hombre para crear hábitos correctos de actuación en el trabajo que eviten 
los riesgos derivados del mismo. 

Política social: Técnica general de prevención de los riesgos profesionales que act-
úa sobre el ambiente social, promulgando leyes, disposiciones o medidas a nivel es-

tatal o empresarial. 

 

TÉCNICAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LOS DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO 

 

 
 

 

1.5.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: DEFINICIONES 
 

En este apartado se van a definir no sólo los conceptos relacionados con este capítulo, 

sino aquellos otros de utilidad en capítulos sucesivos. Se utilizarán para ello las normas 
que permitan definirlos. 

 

1.5.1. Definiciones contenidas en las normas 
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a. Definiciones generales 

Riesgo derivado del trabajo: posibilidad de daño a las personas o bienes como con-
secuencia de circunstancias o condiciones del trabajo. 

Peligro: situación de riesgo inminente. 

Zona de peligro: entorno espacio-temporal, en el cual las personas o los bienes se 

encuentran en peligro. 

Incidente: suceso del que no se producen daños o estos no son significativos, pero 

que ponen de manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo. 

Siniestro: suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes, o 

deterioro del proceso de producción. 

Gravedad potencial de un siniestro: es una indicación de la importancia de los efec-

tos que podría haber tenido un siniestro determinado, aun en el caso de que no hubie-
sen materializado. 

Gravedad real de un siniestro: es una indicación de la importancia de un siniestro, 
por los daños que se han derivado de el. 

Causas del siniestro o incidente: hechos que contribuyen a la materialización del si-
niestro. 

Accidente: forma de siniestro que acaece en relación directa o indirecta con el trabajo, 
ocasionando por la agresión inesperada  y violenta del medio. 

Accidente de trabajo: toda lesión orgánica  o perturbación funcional, inmediata o 
posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo 

cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la 
definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador direc-

tamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. (Art. 474 de la Ley Fe-
deral de Trabajo). 

Enfermedad de trabajo: Todo estado patológico derivado de la acción continuada 
de una causa que tenga origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el traba-

jador se vea obligado a prestar sus servicios. (Art. 475 de la Ley Federal del Trabajo). 

Enfermedad Profesional: forma de la enfermedad del trabajo definida por la Ley. 

 

b. Definiciones específicas 

Prevención: conjunto de actividades orientadas a la conservación de la salud de las 
personas y de la integridad de los bienes en orden a evitar que se produzcan siniestros. 

Protección: conjunto de actividades orientadas a la reducción de la importancia de 
los efectos de los siniestros. Por extensión, se denomina así a los medios materiales 

orientados a este fin. 
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Medicina del trabajo: conjunto de disciplinas sanitarias que tienen como finalidad 

promover y mantener la salud de las personas que desarrollan un trabajo en relación 
con posibles siniestros. 

Seguridad en el trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a 
la eficaz prevención y protección de los accidentes. 

Higiene del trabajo: conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la 
eficaz prevención y protección de las enfermedades del trabajo. 

 

1.5.2. Otras definiciones contenidas en las normas 

A continuación se definen los términos mas utilizados en la administración de riesgos 
laborales (riesgos, peligro, análisis de riesgos, estimación de riesgos, evaluación de ries-

gos, control de riesgos, incidente, accidente laboral, etc.), según las normas. 

 

Accidente laboral: cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a 
pérdidas de la salud o lesiones a los trabajadores. 

Enfermedad del trabajador: daño o alteración de la salud causada por las condicio-
nes físicas, químicas o biológicas presentes en el ambiente de trabajo. 

Incidente: cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a perdidas de 
la salud o lesiones a las personas, pueda ocasionar daños a la propiedad, equipos, 

productos o al medio ambiente, pérdidas de la producción o aumento de las responsa-
bilidades legales. 

Peligro: fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la 
propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos. 

Riesgo: combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pue-
den derivarse de la materialización de un peligro. 

 

1.5.3. Definiciones contenidas en la ley 

Se incluyen las siguientes definiciones: 

Prevención: conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fa-

ses de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo. 

Riesgo de trabajo: son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los tra-
bajadores en ejercicio o con motivo del trabajo (Art. 473 de la Ley Federal del Traba-

jo). 

Riesgo laboral grave inminente: aquel que resulte probable racionalmente que se 

materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los 
trabajadores. Se considera que existe un riesgo grave e inminente cuando en caso de 

exposición a agentes susceptibles de acarrear daños graves a la salud de los trabajado-
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res, sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposi-

ción a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun 
cuando no se manifiesten de forma inmediata. 

Daños derivados del trabajo: enfermedades, patologías, o lesiones sufridas con mo-
tivo u ocasión del trabajo. 

Equipos de trabajo: cualquier maquina, aparato, instrumento o instalación utilizada 
en el trabajo. 

Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligro-

sos: son aquellos que en ausencia de medidas preventivas específicas, originen ries-

gos para la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. 

Equipo de protección personal: cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado 

por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su 
seguridad o salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destina-

do a tal fin. 

Condición de trabajo: cualquier característica del mismo que pueda tener una in-

fluencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del tra-
bajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición: 

 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y 

demás útiles existentes en el centro de trabajo. 

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el 

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o 
niveles de presencia. 

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente 
que influyan en la generación de los riesgos mencionados. 

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su or-
ganización y ordenación, que influya en la magnitud de los riesgos a que esté 

expuesto el trabajador. 
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