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1) INTRODUCCIÓN 

 

Con los accidentes nos enfrentamos a problemas que no tienen una solución, porque en 

realidad no constituyen un problema, configuran lo que podemos llamar un DILEMA, es 

decir, admiten más de una solución y ambas pueden ser válidas; y lo peor de todo es que 

siendo ambas válidas, no nos garantizan el éxito. 

 

2) ¿QUIEN PRODUCE LOS ACCIDENTES? 

 

De donde vienen, quien los genera, quien los produce es la pregunta a responder en este 

punto. 

Para responder este interrogante hay que preguntarse ¿por qué llamamos a algo accidente? 

o dicho de otra manera, porque decimos ¡tuve un accidente! 

La respuesta es más que obvia, porque sufrimos un daño, chocamos con el auto, nos 

chocaron, nos caímos a un pozo, nos tropezamos, nos cortamos con un cuchillo mientras 

pelábamos papa, etc. 

Por lo tanto a un evento lo llamamos accidente porque alguien o algo sufrieron un daño. 

Pero si alguien o algo sufrieron un daño, entonces tenemos que concluir que detrás de este 

daño hay un peligro que lo genera. Al menos eso es un peligro: un ente con capacidad de 

producir o generar un daño. 

Los peligros y los accidentes tienen algo en común, y esto común es el DAÑO. El peligro es 

un ente con capacidad de producir daño, pero cuando ese daño se concreta, los eventos que 

llevaron a concretar o materializar ese daño es el accidente. 

Con el análisis de los peligros estudiamos siempre situaciones hipotéticas, los peligros nos 

hablan de lo que nos puede llegar a pasar. Los peligros son accidentes en potencia. Con los 

peligros estudiamos y analizamos a la seguridad a través de hipótesis. 

Con el estudio de los accidentes, estudiamos lo que pasó en la realidad, cercana o lejana, 

pero realidad al fin. Con los accidentes estudiamos a la seguridad a través de situaciones y 

hechos reales y concretos. 
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La seguridad se trata de algo tan simple como esto, LOS ACCIDENTES; y los podemos 

estudiar a través de dos vías, una de ellas son los peligros y la otra los accidentes 

propiamente dicho. 

 

Seguridad Ξ Peligros Ξ Accidentes 

 

3) LOS PELIGROS, LOS ACCIDENTES Y LA PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD E 

HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

Hacer una planificación es una herramienta muy importante en toda actividad y en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo es algo FUNDAMENTAL, además, de ser un requisito 

legal. 

Hagámonos la siguiente pregunta: ¿Cuales son algunos de los ejes en que nos podemos 

basar para hacer una planificación exitosa? 

Muchos estarían pensando en los accidentes porque estos son hechos reales y concretos 

que todos quieren que no se repitan, por lo tanto estudiando las causas que generaron esos 

accidentes e implementando medidas correctivas para evitarlas, estaríamos logrando que 

esos accidentes se repitan. 

Ahora bien, si el círculo verde representara a todos los peligros y situaciones de riesgo de 

una actividad, la fracción amarilla serían los accidentes, es decir los peligros que se 

manifestaron en sus daños. 

 

 
 

Podemos concluir que si planificáramos sólo pensando en los accidentes, estaríamos 

teniendo en cuenta una fracción menor de todas las situaciones que nos podrían llegar a 

pasar. Con los accidentes se trabaja sobre un universo reducido e histórico. 

¿Por qué histórico? porque los accidentes que han ocurrido no siempre se van a volver a 

repetir, es más, no deberían de volver a ocurrir, al menos ese es un objetivo de la 

seguridad. Pero los peligros no controlados pueden seguir produciendo accidentes. 



Los Accidentes de Trabajo 
Ing. Nestor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 1a edición. Marzo 2010                    9 | P á g i n a  

Al detectar y analizar peligros, y reducir el riesgo de los mismos, nos adelantamos a su 

ocurrencia, es decir, prevenimos la aparición de los accidentes. 

 

 

 

4) PORQUE ESTUDIAR A LOS ACCIDENTES 

 

 Nos habla del pasado, nos cuenta una historia. 

 Son una muy buena fuente de información. 

 Para prevenirlos. 

 Para saber de los peligros que asechan. 

 Es una visión sobre la seguridad a través de hechos reales, mientras que los peligros 

nos hablan de hechos potenciales. 

 Para saber sobre los factores de riesgos que intervienen. 

 Para minimizar daños en futuras situaciones similares. 

 Para cumplir con la legislación vigente sobre el tema. 

 Para aprender. 
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5) QUE SON LOS ACCIDENTES 

 

En términos elementales y básicos un accidentes es un ERROR que alguien comete y que 

terminan produciendo daño a alguien o algo. 

El accidentes es SIEMPRE el error de una persona, en las más básicas causas de los 

accidentes siempre se va a encontrar a una persona que por distintos motivos cometió un 

error. Las máquinas no comenten errores, todavía no lograron alcanzar esa capacidad que 

por ahora sólo es un atributo de las personas. 

Si consideramos al accidente como un error, y al error como una instancia de aprendizaje 

para evitar volver a cometerlos. Entonces los accidentes son momentos o instancias de 

aprendizaje para las personas y las organizaciones. 

 

6) EL ACCIDENTE COMO DISFUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA1 

 

Para entender que es un accidente en el contexto de una empresa es necesario comprender 

que es y cómo funciona una empresa. Para esto se usarán los conceptos de la teoría de 

sistemas de administración de empresas. 

Un SISTEMA es un conjunto de partes o elementos, coordinadas y en interacción 

(dinámicamente relacionados e interconectados), que desarrollan una actividad (que es la 

operación o proceso del sistema), que operan sobre entradas/Input (datos-energía-materia) 

tomados del medio ambiente que circunda el sistema (interacción dinámica) y en una 

referencia de tiempo dado (ciclo de actividad), para proporcionar salidas/Output 

(información-energía-materia) para alcanzar un conjunto de objetivos o propósitos. 

 

 

                                                 
1 Punto desarrollado en base a los trabajos “Paradigmas Administrativos” de R. Alda y “El Método Árbol de 

Causas” de Robert Villate edición 1990. 
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Un SISTEMA es un conjunto de variables en interacción que tienen un objetivo común. El 

concepto de sistema implica un objetivo o un proyecto, e implica la interacción entre los 

elementos y las partes. 

Una empresa está compuesta por elementos que ella organiza con vistas a alcanzar ciertos 

objetivos (principalmente producir bienes y servicios) dentro de un marco definido. Los 

elementos que la componen no están simplemente yuxtapuestos2, entre ellos existe una 

importante red de relaciones: son interdependientes. Podemos entonces definir la empresa 

como un sistema. 

Llamamos SISTEMA HOMBRE–MÁQUINA-MEDIO a un sistema en el cual las variables en 

interacción conciernen a hombres, máquinas (puestos de trabajo) y medio (medio ambiente 

laboral y organizacional). 

―Un sistema hombre–máquina-medio es una organización dentro de la cual los elementos 

que lo componen son hombres, máquinas y el medio que trabajan juntos para alcanzar un 

objetivo común y que se encuentran ligados entre ellos mediante una red de 

comunicaciones‖. 

―Un sistema hombre–máquina-medio puede definirse como una combinación operatoria de 

uno o varios hombres con uno o varios elementos que interactúan para obtener ciertos 

resultados (output) a partir de insumos determinados (input), teniendo en cuenta las 

exigencias de un contexto determinado‖. 

Desde la perspectiva de los sistemas hombre-máquina-medio, nunca se le presta interés al 

hombre aislado, a la máquina aislada o al medio aislado. Siempre nos concentramos sobre 

sus interacciones. 

 

 

 

                                                 
2
 Yuxtapuesto: Colocado junto a algo o en posición inmediata a algo. Diccionario de la Real Academia Española. 
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Un puesto de trabajo que está conformado por un operario que trabaja sobre su máquina 

ubicado en un determinado ambiente de trabajo (por ejemplo un tornero con su torno, una 

costurera con su máquina de coser, un programador con su PC, etc.) constituye un sistema 

hombre-máquina-medio. 

Sea cual fuese el sistema considerado, diremos que el mismo está adaptado cuando 

responde a sus objetivos externos (alcanzar el objetivo que le fue asignado) e internos 

(asegurar su propia supervivencia, o sea, mantenerse en un estado tal que luego le permita 

un óptimo funcionamiento en los límites temporales previstos). 

 

En esta perspectiva, definimos el ACCIDENTE como una consecuencia 
no deseada del funcionamiento del sistema. 

 

Como consecuencia, la acción en favor de la seguridad de la empresa estará apuntada a 

identificar y definir, con el objetivo de suprimirlos, a los disfuncionamientos de los diversos 

sistemas que la constituyen y/o que están relacionados con ella. 

Podemos observar que la noción de sistema orienta los análisis hacia la investigación de los 

mecanismos por los cuales se produce un accidente y no se contenta con el simple 

descubrimiento de sus causas. No solo tratamos de determinar el por qué sino también el 

cómo. 

 

6.1) Disfuncionamiento Típico 

 

En toda situación de trabajo se producen perturbaciones que afectan el curso normal de las 

actividades. Cuando aparecen estas perturbaciones, las mismas están seguidas por una 

etapa de recuperación que tiende a ―restablecer el funcionamiento normal y a solucionar un 

posible retraso ocasionado en el programa‖. 

Se puede constatar que la tasa de accidentes relacionada con actividades de recuperación 

es cuatro veces mayor en comparación con las actividades de producción propiamente 

dichas. En efecto, en las situaciones de recuperación, el personal abandona 

momentáneamente sus tareas ―normales‖ para efectuar otras. Incluso, en ciertos casos, 



Los Accidentes de Trabajo 
Ing. Nestor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 1a edición. Marzo 2010                    13 | P á g i n a  

deberá seguir asegurando su tarea de producción y llevar paralelamente una tarea de 

recuperación, hasta tal punto de un incidente inicial acarrea otros. Se produce entonces una 

sucesión de incidentes y de fases de recuperación, donde el último eslabón de la cadena 

puede llegar a ser un accidente. 

Los incidentes y las situaciones de recuperación constituyen cambios (variaciones) con 

respecto a una situación inicial la cual sería particularmente interesante analizar si es que 

queremos mejorar la seguridad y la confiabilidad de un sistema. 
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Caso Real 

 

Tragedia en Japón: el tren habría superado límites de velocidad3 

 

Esta tarde, había más de 50 muertos y unos 400 heridos. La máquina 

descarriló y se incrustó contra un edificio. Creen que viajaba a 133 

kilómetros por hora. 

 

Se trata del peor accidente ferroviario ocurrido en el país en los últimos 40 

años. Cinco de los siete vagones que formaban el convoy salieron de la vía y 

dos de ellos se estrellaron contra el primer piso de un edificio de ocho 

plantas, situado a unos seis metros de las vías, informó la agencia ANSA, con 

datos de fuentes oficiales. 

El accidente ocurrió a las 9.18 locales (21.18 del domingo en Argentina) en la 

línea ferroviaria West Japan Railways, la ex compañía ferroviaria del Estado 

de Japón, en la prefectura de Hyogo, entre Osaka y Kobe. 

El tren de la línea Fukuchjiyama llevaba 580 pasajeros y chocó primero contra 

un ómnibus y luego dos de sus vagones impactaron en un edificio. 

Un portavoz de la West Japan Railways informó en conferencia de prensa que 

el accidente pudo haber sido provocado por un exceso de velocidad del tren, 

que llevaba un minuto y medio de retraso. 

"El accidente se verificó en una curva donde la velocidad máxima permitida 

es de 70 kilómetros por hora", indicó el responsable, quien agregó: "Según 

nuestros cálculos, el descarrilamiento puede ocurrir sólo si la velocidad 

alcanza los 133 kilómetros" horarios. 

El convoy era conducido por un joven de 23 años, con 11 meses de 

experiencia en el oficio, quien resultó gravemente herido y se supone que es 

el responsable del hecho, agregó el portavoz. 

El accidente ocurrió mientras el jefe a cargo del tren, un veterano en la 

empresa, informaba al centro de control de un error del joven conductor en la 

estación anterior de Itani, donde había detenido el convoy unos ocho metros 

más adelante del punto previsto, por lo que fue obligado a retroceder. 

Uno de los sobrevivientes dijo que el tren, en el que iban muchos estudiantes 

secundarios, corría mucho más rápido que otros días, y que se produjo una 

frenada y luego un golpe muy fuerte. 

Una mujer que vive en el sexto piso del edificio contra el que se estrellaron 

los dos vagones relató que "el edificio tembló más violentamente que en el 

desastroso terremoto de Kobe en enero de 1995, que casi destruyó la ciudad 

provocando alrededor de 6.000 muertos y 40.000 heridos". 

Los dos vagones que se estrellaron contra el edificio quedaron uno sobre el 

otro, lo que dificultó las tareas de rescate, agregó la agencia de noticias 

italiana ANSA. 

 

7) LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

Cada año, en el mundo, millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo que les 

producen lesiones de diversa gravedad: de carácter leve y grave (con o sin incapacidad 

permanente) y mortales. En cada uno de estos accidentes hay dolor físico y psíquico, 

                                                 
3
 Fuente: http://www.infobae.com/notas/nota_imprimir.php?Idx=179757 25/04/2005. Fecha de la nota: Lunes 25 de 

Abril de 2005. 
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pérdida de la capacidad de trabajo, preocupación y sufrimiento en la familia del 

accidentado, y costes económicos para la empresa y la sociedad en general. 

Las personas trabajan para ganar su sustento creando riqueza para los demás y los 

accidentes de trabajo malogran estos dos propósitos porque incapacitan al trabajador para 

su trabajo, bien sea temporal o definitivamente, y dañan a los bienes humanos y materiales 

de la sociedad. 

Por todo ello es necesario evitar los accidentes de trabajo, tarea ésta en la que tienen que 

participar todos: los trabajadores, los técnicos y directivos de las empresas, las autoridades 

del gobierno, etc., porque a todos afecta e interesa, pero sobre todo a los trabajadores que 

son los que sufren las peores consecuencias de los accidentes. Razones éticas, 

económicas y legales sustentan el creciente interés por evitarlos o reducirlos. 

Todos los accidentes de trabajo son evitables. Mediante métodos y estrategias 

adecuadas se pueden alcanzar niveles de riesgo tolerables. 

Hay que destacar el término de "evitable", y que aparentemente pudiera parecer que es 

obvio, cuando precisamente los tópicos culturales que pesan sobre los accidentes de trabajo 

han asumido erróneamente que en ocasiones, el infortunio, la mala suerte, e incluso las 

personas predispuestas, estaban en su origen. 

Admitir que los accidentes de trabajo son evitables, es admitir las bases de trabajo de una 

Seguridad Científica, por la cual con métodos y estrategias adecuadas, partiendo del 

principio de multicausalidad, se podrá actuar de forma eficaz para lograr niveles de riesgo 

tolerables. Se tratará al menos de asegurar que determinados accidentes y las situaciones 

de riesgo que las generan desaparezcan, para tolerar solamente aquello que potencialmente 

haya de ocasionar daños de muy poca consideración. 

Hay muchas situaciones laborales que causan malestar e insatisfacción en el trabajo, pero 

que no producen lesiones a la salud diagnosticable médicamente, por lo que son muy 

difíciles de contabilizar. 

Los accidentes de trabajo son, tal como muestran las estadísticas, la causa más importante 

de las lesiones a la salud que sufren los trabajadores como consecuencia de su trabajo. En 

un año ocurren en el mundo más de 250 millones de accidentes de trabajo con baja de los 

cuales unos 300.000 son mortales. No menos importantes son las cifras de accidentes de 

tráfico, accidentes domésticos y en actividades de ocio, lo que demuestra la aún limitada 

cultura preventiva existente. 

Tales datos de siniestralidad evidencian la necesidad de actuar prioritariamente en la 

prevención de los accidentes de trabajo, como primer paso para la mejora de la salud de los 

trabajadores, ya que son los que ocasionan los daños demostrables más cuantiosos a pesar 

de que las causas que los originan pueden pasar inadvertidas y no ser molestas. 

Hay que tener en cuenta que los accidentes de trabajo con baja constituyen solo una parte 

del conjunto de accidentes de trabajo que suceden. El conjunto de accidentes de trabajo sin 

baja, pero con lesión es muy superior, aunque no se dispongan de datos precisos sobre su 

magnitud. 

 

7.1) Evolución del Concepto Accidente con el Tiempo4 

 

La definición de lo que es un accidente está íntimamente asociada a lo que se entiende por 

seguridad, y estos dos conceptos han ido cambiando con el tiempo. 

Heinrich (1930) define al accidente como un "evento no planeado ni controlado en el cual la 

acción, o reacción de un objeto, sustancia, persona o radiación, resulta en lesión o 

probabilidad de lesión". 

                                                 
4
 Extraído de la bibliografía de “Investigación de Accidentes” del Ing. Jorge Mangosio, obtenido de la biblioteca 

digital del Dpto. de Ingenieria del Ambiente y del Trabajo de la Fac. de Ingenieria de la UBA. 

(http://www.fi.uba.ar/dep_doc/77/inv_accidentes.php). 
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Lesión en el daño o alteración morbosa o funcional de los tejidos del organismo. Esta 

definición pone énfasis en la prevención de lesiones. Sin embargo, actualmente el concepto 

se va desplazando hacia la faz organizativa: así, Blake (1950) define el accidente como "una 

secuencia no planeada ni buscada que interfiere o interrumpe la actividad laboral". 

Aquí se separa el concepto de accidente del concepto de lesión. 

Alrededor de 1970, la industria aeroespacial comenzó a estudiar en forma intensa la 

prevención de accidentes. Asociado a un accidente, además de las lesiones o pérdidas de 

vidas humanas, existen importantes pérdidas de capital y prestigio empresarial. 

Estos sistemas tecnológicos de alta complejidad necesitaban otros conceptos, no basados 

sólo en la prevención de lesión sino en el resguardo del sistema. 

Así se van asociando a la seguridad otras técnicas para lograr la confiabilidad de todo el 

sistema, es decir, para asegurar su funcionamiento. 

Johnson (1973) define accidente como "una transferencia indeseada de energía, debido a la 

falta de barreras o controles que producen lesiones, pérdidas de bienes o interfieren en 

procesos, precedidas de secuencias de errores de planeamiento y operación; los cuales: 

 

a) no se adaptan a cambios en factores físicos o humanos, y 

b) producen condiciones y/o actos inseguros, provenientes del riesgo de la actividad, que 

interrumpen o degradan la misma." 

 

7.2) ¿Qué Dice la Real Academia Española sobre los Accidentes? 

 

Hagamos una visita por el diccionario de le Real Academia Española, en el mismo nos 

encontramos con que accidente proviene del latín ―accĭdens‖ y que la definición de accidente 

que hace es muy amplia, extraeremos nosotros sólo aquellas partes que nos puedan ser de 

utilidad a nuestros fines de estudio: 

 

 Suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. 

 Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las personas o 

las cosas. 

 Indisposición o enfermedad que sobreviene repentinamente y priva de sentido, de 

movimiento o de ambas cosas. 

 Síntoma grave que se presenta inopinadamente durante una enfermedad, sin ser de 

los que la caracterizan. 

 Lesión corporal o enfermedad que sufre el trabajador con ocasión o a consecuencia 

del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  

 

7.3) Definición de Accidente 

 

¿Porque es Importante Definir a los Accidentes de Trabajo? Porque la Seguridad tiene como 

objeto de estudio a los Accidentes de Trabajo. 

Quizás hablar de definición de accidente suene muy superficial, como muy lejos o con una 

relación muy pobre con respecto a una buena política y programa en seguridad, pero en 

realidad todo debería comenzar por definir para cada empresa que entiende por accidente 

de trabajo. 

Realizar esto no sólo establece que posición toma la empresa respecto a los accidentes, 

sino, algo tan importante como definir qué cosas son accidentes y que cosas están fuera del 

programa de tratamiento de accidentes para esa empresa en particular. 
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Aunque pudiera suponerse que al hablar de accidentes, TODOS hablamos de los mismos, 

veamos las siguientes definiciones como para entender este tema: 

 

Definición 1) Resultado de una cadena de acontecimientos en la que algo ha funcionado 

mal y no ha llegado a buen término. 

Definición 2) Una consecuencia no deseada del funcionamiento del sistema. 

Definición 3) Un accidente es un acontecimiento inesperado y no planeado que da por 

resultado daños a las personas, a la propiedad o al medio ambiente. 

Definición 4) 5Todo accidente es una combinación de riesgo físico y error humano. 

Definición 5) 6Hecho en el cual ocurra o no la lesión de una persona, dañando o no a la 

propiedad; o sólo se crea la posibilidad de tales efectos ocasionados por: el 

contacto de la persona con un objeto, sustancia u otra persona; exposición 

del individuo a ciertos riesgos latentes; movimientos de la misma persona. 

Definición 6) 7Hecho observable que en principio sucede en un lugar determinado y cuya 

característica esencial es el atentar contra la integridad del individuo. (Jaques 

Le Plat) 

Definición 7) 8Acontecimiento imprevisto, incontrolado e indeseado que interrumpe el 

desarrollo normal de una actividad. 

Definición 8) 9Una transferencia indeseada de energía, debido a la falta de barreras o 

controles que producen lesiones, pérdidas de bienes o interfieren en procesos, 

precedidas de secuencias de errores de planeamiento y operación; los cuales: 

a) no se adaptan a cambios en factores físicos o humanos, y 

b) producen condiciones y/o actos inseguros, provenientes del riesgo de la 

actividad, que interrumpen o degradan la misma. 

Definición 9) 10Los accidentes son un producto organizacional indeseado fruto de toda la 

estructura organizacional, en la que las acciones de dirección, las de 

supervisión y los trabajadores interactúan con un ambiente físico que es a la 

vez fruto y consecuencia de esas acciones. Los accidentes siempre se deben a 

conductas en un marco de condiciones ambientales dadas, y las conductas 

siempre son individuales en el marco de esas condiciones sociales. 

 

7.4) Incidente de Trabajo 

 

Se define como INCIDENTE a un accidente que podría haber dado por resultado un daño. 

El incidente no deja de ser un accidente, es un accidente potencial. Hay bibliografía que los 

llaman accidentes menores, otros los llaman cuasi-accidentes y así podemos encontrar 

varios nombres más para este tipo tan particular de accidente. 

Como veremos más adelante, el daño que produce un accidente tiene una escasa relación 

con el propio proceso del accidente, se puede decir que la relación entre el daño que causa 

un accidente y el proceso del accidente es aleatorio, no siempre los mismos sucesos 

terminan en el mismo tipo de daño, es más, algunos no producen daño. 

                                                 
5
 Def. extraída del libro “Seguridad Industrial-Un enfoque Integral” de César Ramírez Cavassa-Ed. Limusa 2000. 

6
 Def. extraída del libro “Seguridad Industrial-Un enfoque Integral” de César Ramírez Cavassa-Ed. Limusa 2000. 

7
 Def. extraída del libro “Seguridad Industrial-Un enfoque Integral” de César Ramírez Cavassa-Ed. Limusa 2000. 

8
 Def. extraída del libro “Seguridad Industrial-Un enfoque Integral” de César Ramírez Cavassa-Ed. Limusa 2000. 

9
 Def. extraída de “Investigación de Accidentes” del Ing. Jorge Mangosio, de la biblioteca digital del Dpto. de 

Ingenieria del Ambiente y del Trabajo de la Fac. de Ingenieria de la UBA. 

(http://www.fi.uba.ar/dep_doc/77/inv_accidentes.php). 
10

 Def. extraída de “Medición y Métodos de Intervención en Psicología de la Seguridad y Prevención de Accidentes” 

de la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 15(2). Meliá, J.L. (1999). 
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El error más importante de esta segregación entre accidente e incidente se basa en que, el 

incidente al no producir un daño se lo suele considerar como accidente menos grave, un 

accidente de baja gravedad, y sin embargo la gravedad del accidente no solo está en 

relación con el daño real que produjo sino también con el daño potencial, es el daño que 

dejo de producir, pero que ante un pequeño cambio en la historia de ese accidente pudiera 

haber sido mucho más dañino. 

 

8) ¿QUE ES LA SEGURIDAD? 

 

La seguridad NO existe, no es un ente, no es una cosa, es una idea. La seguridad es una 

valoración que hacemos de una determinada situación. La Seguridad está relacionada con lo 

que estamos dispuestos a perder y ganar. 

En términos simples podemos decir que la seguridad es una actividad que trata de reducir 

los daños que producen los peligros, y además, garantizar está condición.  

La seguridad es mantener los peligros controlados dentro de parámetros técnicos, humanos 

y económicos equilibrados. 

Hablar de lo que es la seguridad, es hablar de lo que son los accidentes de trabajo y de lo 

que son los peligros; a este nivel de los estudios definirla perecería redundante y hasta 

obvio, pero como en el caso de los accidentes, detrás de una definición hay una posición 

empresaria respecto al tema, para ejemplo veamos las siguientes definiciones: 

 

Definición 1) La seguridad es el conjunto de técnicas y procedimientos que tienen por 

objeto eliminar los peligros o disminuir el riesgo de que se produzcan los 

accidentes de trabajo. 

Definición 2) La seguridad es un conjunto de actividades y técnicas con el objeto de evitar 

la ocurrencia de accidentes de trabajo. 

Definición 3) La seguridad no es un estado, sino un conjunto de actos que no garantizan la 

ausencia de accidentes, pero que tratan de agotar las posibilidades, dentro de 

unos costes sostenibles, en la anticipación de consecuencias no deseables. 

 

La seguridad es un concepto relativo y variable. La seguridad es un concepto relacionado al 

ser humano y por lo tanto es un concepto subjetivo. Lo que algo es seguro cambia según la 

persona (percepción social del riesgo), el lugar y el momento histórico, entre otros factores. 

La seguridad es una actividad que al practicarla por sí misma no garantiza la seguridad. Que 

una empresa haga seguridad no implica que su nivel de seguridad sea bueno, o que las 

actividades sean exitosas. La seguridad y el nivel de seguridad o cuando algo es seguro, no 

son conceptos sinónimos. Que una empresa practique seguridad, que el nivel de seguridad 

pueda ser considerado como bueno, no es sinónimo ni garantiza el éxito en la materia. 

La seguridad se trata de actividades que tratan de evitar sucesos que no se saben si van a 

suceder, todo lo que se hace en seguridad es sobre hipótesis de daño y sobre accidentes 

que son históricos y que nada garantiza que se vuelvan a repetir. Muchas veces es difícil y 

complicado relacionar las actividades en materia de seguridad con la falta de accidentes, y 

lo peor de todo es que a veces no suceden accidentes y tampoco hemos realizado 

actividades de seguridad que lo justifiquen. 

Al ser la seguridad un concepto relativo y variable, lo que es seguro e inseguro también lo 

es. Desde el punto de vista técnico y objetivo lo que separa lo seguro de lo inseguro es lo 

que hemos dado por llamar como riesgo límite o aceptable. Desde el punto de vista 

subjetivo o social, este concepto está relacionado a la percepción social de riesgo. 

Lo que es seguro es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo. Para entender 

esto es bueno adentrarse en la seguridad vial, más precisamente en la evolución del auto. 
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Lo siguiente es una extracción del material del Mini Curso Introductorio a la Seguridad 

Vial e Investigación de Accidentes de Tránsito, de la Escuela Argentina de Técnicas del 

Seguro. 

 

“Recién en 1954, el Prof. Murray Mackay de la Universidad de Birmingham 

(Gran Bretaña) comenzó a estudiar los aspectos de seguridad en los 

vehículos. 

De la observación de la construcción del habitáculo de los automotores típicos 

de la década del ´50, se aprecio que el tablero, las llaves de encendido, la 

columna de la dirección, el espejo retrovisor interior, y la tapa de la guantera 

constituían peligros mortales (recordemos que en aquella época no existían 

los cinturones de seguridad y mucho menos los air bags). La columna de la 

dirección, rígida, constituía una lanza que en un accidente podía lisa y 

llanamente clavarse en el cuerpo del conductor. 

El espejo retrovisor, también rígido, constituía un elemento que rompería el 

cráneo del conductor o acompañante. 

La llave de encendido, ubicada justo frente a la rodilla derecha, en un choque 

se incrustaría en la pierna del conductor causando sería heridas. 

La puerta de la guantera, metálica y sumamente rígida, al abrirse en un 

accidente, formaba un filo capaz de decapitar al acompañante (cosa que 

sucedió con cierta frecuencia en aquella época). 

Pero los resultados de estos estudios  no comenzaron a verse hasta la década 

del ´60. Los constructores de los vehículos no implementaban medidas de 

seguridad temiendo que el público demandara a los que no las aplicaran. 

Chrisler adoptó algunas medidas de seguridad. Pero no obtuvo resultados, 

porque la gente se preguntaba ¿Por qué tienen que agregar dispositivos de 

seguridad? ¿Es que sus autos no son lo suficientemente seguros? 

En 1959 los fabricantes de Volvo inventaron y aplicaron en sus vehículos el 

cinturón de seguridad de tres puntos, registró la idea, pero permitió que los 

demás fabricantes la usaran libremente. El resultado fue negativo nadie los 

usaba. 

En 1967 se intentó en Gran Bretaña hacer obligatorio el uso del cinturón de 

seguridad. La ley fue rechazada nueve veces, ya que se consideraba una 

intromisión a la privacidad civil. 

Pero la solución vino de la mano de los niños: a nadie le gustaba ver los 

resultados de un accidente de tránsito en los niños, con mutilaciones y graves 

heridas, o muertos. 

Nadie se opuso a que fuera obligatorio en uso del cinturón de seguridad para 

todos los niños británicos, y finalmente la ley se sancionó, haciendo 

obligatorio su uso para los niños en toda Gran Bretaña. 

En 1983 el uso del cinturón de seguridad se convirtió en obligatorio para 

todos los ciudadanos británicos. Inmediatamente el índice de muertes en las 

rutas cayó un 25%.” 

 

8.1) Artículos Para Pensar sobre la Seguridad 

 

LA SEGURIDAD IMPLÍCITA ¿UTOPÍA O VISIÓN DE FUTURO? 

 

Por Dr. Samuel Chávez Donoso 

 



Los Accidentes de Trabajo 
Ing. Nestor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 1a edición. Marzo 2010                    20 | P á g i n a  

La verdad es que no importa mucho como le llamemos, siempre que tengamos 

claro lo que queremos. Utopía es: ―algo que es bueno y que deseamos, pero que 

es imposible o muy difícil de realizar‖. Al menos esa es la definición que da el 

diccionario escolar Santillana que, en este caso, la prefiero a la de la Real 

Academia de la Lengua Española que sólo se queda con la idea de que utopía es 

algo imposible de realizar. Personalmente prefiero compartir la idea de que ―si la 

mente humana lo puede imaginar, el hombre lo puede realizar‖ o, como decía 

Walt Disney: ―Si puedo soñarlo, puedo hacerlo‖. 

Pues bien, en seguridad debemos aspirar en el largo plazo a lograr un estado 

utópico. Necesitamos tener una utopía. Es bueno que tengamos un sueño por el 

cual trabajar; una visión, creada en nuestras mentes, que nos guíe y estimule a 

avanzar… hacia el futuro deseado. 

Nuestra Gran Utopía debiera ser... LA SEGURIDAD IMPLÍCITA. 

La Seguridad Implícita es el estado ideal en que la seguridad, si bien pierde su 

identidad como tal, impregna toda actividad humana, a nivel de pensamiento y 

de acción. Es como si no existiera pero está siempre… ¡porque es un ingrediente 

de la ―Solución‖ emprendedora! 

En algunas conferencias me he atrevido a decir que ―el mejor Programa de 

Seguridad es ninguno‖. Pero a veces ha resultado peligroso porque suele ocurrir 

que cuando uno apunta a las estrellas, no falta el que mira la punta del dedo. 

Pero sin duda que es la Seguridad Implícita la que, a futuro debiera hacer 

innecesarios los Programas de Seguridad, porque ella se sustentará simplemente 

en la forma correcta de emprender cada trabajo humano dentro de una 

empresa. 

Desde luego que esto es ―algo bueno y que deseamos, pero que es imposible o 

muy difícil de realizar‖. Pero, como decía el optimista voluntarioso: ―Lo difícil lo 

hacemos inmediato; lo imposible puede que nos tome algo más de tiempo‖. 

El mensaje aquí es, simplemente, que debemos avanzar desde ya a ese estado 

ideal de Seguridad Implícita porque, mientras la Seguridad sea un apéndice en 

una organización, nunca será el apéndice más importante y mientras sea sólo un 

Programa, cualquiera podrá eliminarlo, en cualquier momento. 

La Seguridad Implícita se transforma en un verdadero ingrediente estratégico, 

formando parte de la gran vertiente organizacional, formando parte de la cultura 

de la empresa, contribuyendo al clima laboral y, por sobre todo, agregando valor 

real a cada proceso. 

Aunque difícil, la Seguridad Implícita es posible de alcanzar mediante el 

desarrollo de una Cultura Preventiva nivel de organización, que involucre a cada 

persona, cualquiera que sea el nivel o área en la que se desempeñe y cualquiera 

sea el rol, función o tareas que deba cumplir en ellas. 

 

Fuente: Asociación Peruana de Prevención de Riesgos 

 

LA SALUD Y LA SEGURIDAD UNA CUESTIÓN DE VALORES HUMANOS. 

BUENAS COSTUMBRES DE UN MANDATARIO 

 

Paul O'Neill, poco después de su toma de posesión como ministro de Economía 

(Secretary of the Treasury) de los Estados Unidos preguntó, en la primera 

reunión con los altos cargos de su departamento, cuál es el índice de 

accidentalidad de los empleados del ministerio. Tardó tres semanas en obtener 

respuesta. 

Para quienes conocían la trayectoria de O'Neill la anécdota no tenía nada de 

inesperada ya que luego de ocupar varios altos cargos en la administración 
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federal norteamericana entre 1961 y 1977, fue nombrado vicepresidente de una 

empresa papelera, donde permaneció hasta 1987, desempeñando los dos 

últimos años el cargo de presidente. 

El éxito de su gestión le valió ser nombrado presidente y consejero delegado de 

ALCOA, una gran multinacional norteamericana dedicada a la fabricación de 

aluminio y sus derivados. Durante su presidencia (que terminó en diciembre del 

año 2000) ALCOA sufrió una transformación que se estudia en las escuelas de 

negocios como ejemplo de buena gestión del cambio. 

Para O'Neill, no son las ventajas económicas directas de la seguridad lo que le 

lleva a considerarla un tema prioritario. En una ocasión dijo a los responsables 

financieros de la empresa: "Si alguna vez calculan ustedes cuánto dinero nos 

ahorramos gracias a nuestra excelencia en seguridad y salud, considérense 

despedidos". 

Por lo tanto, para el funcionario la seguridad no es una prioridad de gestión, sino 

un requisito previo; una cuestión de valores humanos. Y para demostrarlo llegó 

a dar a los trabajadores el número de teléfono de su domicilio y les ordenó que 

le llamaran si consideraban que sus responsables directos no eran 

suficientemente diligentes en la continua mejora de la seguridad. 

Durante el mandato de O'Neill el índice de siniestralidad de ALCOA bajó desde 

1,86 a 0,14 accidentes con baja por cada 200.000 horas trabajadas. 

 

Fuente: Noticia SRT – Edición Nro. 2 – 13 de julio de 2004. 

 

9) TIPOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

 

A los accidentes de trabajo los podemos clasificar en dos grandes grupos, por un lado los 

accidentes de trabajo propiamente dichos y por otro lado el grupo de las enfermedades de 

trabajo, que no dejen de ser un accidente de trabajo pero con algunas características 

distintas. 

Ambos grupos nacen del mismo concepto general de accidente. Una cadena de eventos que 

terminaron en daño. 

 

 

 

10) ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN AL ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Hay que diferenciar entre lo que es un ―accidente‖ de lo que es un ―accidente de trabajo‖; 

aunque las definiciones de accidente coinciden casi totalmente con las que podemos 
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encontrar para accidente de trabajo, a estos últimos las diferencias determinadas 

características que pasamos a describir: 

 

 Acontecimiento inesperado y no planeado. 

Un accidente planeado entraría dentro del rubro atentado11 o autoatentado, y fuera 

de la órbita de los accidentes de trabajo. Pero cuando se da este tipo de atentados 

dentro de una empresa, más allá de que no es un accidente y menos de trabajo, hay 

que preguntarse porque suceden. ¿Porque alguien decide planificar un accidente y 

autoflagelarse o lastimar a los demás? ¿Qué pasa por lo cabeza de ese trabajador? 

¿Cómo es que nadie se dio cuenta de la situación desequilibrada de esa persona? 

El concepto inesperado está íntimamente relacionado al concepto de aleatorio. 

 Acontecimiento aleatorio. 

El concepto de aleatorio según el diccionario significa: Perteneciente o relativo al 

juego de azar. Dependiente de algún suceso fortuito. 

Azar significa: casualidad, caso fortuito. Desgracia imprevista. Sin rumbo ni orden. 

Fortuito significa: Que sucede inopinada y casualmente. 

Inopinada significa: Que sucede sin haber pensado en ello, o sin esperarlo. 

Podemos concluir que los accidentes de trabajo no tienen un patrón de 

comportamiento determinado, un camino que seguir, una fórmula que los explique, 

no tienen orden y suceden sin esperarlos. 

 Acontecimiento no pronosticable. 

El concepto no pronosticable está íntimamente relacionado con el de aleatorio, al ser 

un evento del tipo aleatorio, y suceder sin un rumbo, ni un orden y sin esperarlos, 

los convierte en un suceso que no puede ser pronosticable, es decir, no puede 

decirse en qué momento va a suceder un accidente. 

Pero además, el concepto no pronosticable tiene que ver con la débil relación causa-

consecuencia que existe en los accidente. 

 Acontecimiento violento. 

Esta característica no tiene nada que ver con la llamada violencia social. Lo violento 

del accidente está relacionado con que se hace bruscamente, con ímpetu e 

intensidad extraordinaria. Para facturar un hueso o sufrir un traumatismo no alcanza 

con tocar o acariciar al agente de daño. 

 Alta velocidad de producción del daño. 

Está situación violenta que representa un accidente es motivo de su alta velocidad de 

producir daño. El daño aparece casi en forma instantánea con el intercambio brusco 

y violento de energía entre el agente agresor y el objeto de daño. Nadie se corta hoy 

y sangra mañana, si alguien se golpea ahora le duele ahora (quizás un poquito pero 

un golpe duele) no mañana; mañana quizás le duela más. 

Las consecuencias de los accidentes son inmediatas. No hay nada que excuse la falta 

de denuncia de un accidente en el momento de su ocurrencia porque la persona 

accidentada se entera en el momento. 

Puede haber situaciones especiales y muy puntuales donde por la situación de 

actividad en que se encuentra el cuerpo, el dolor aparezca recién cuando el mismo se 

enfría. 

 Daños a las personas, a la propiedad o al medio ambiente. 

                                                 
11

 Atentado: Agresión contra la vida o la integridad física o moral de alguien. Diccionario de la Real Academia 

Española. 
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Los accidentes dañan a las personas de todo tipo y sin distinción de edad, sexo, raza, 

educación, cargo jerárquico, etc.; daña a los bienes personales como máquinas, 

equipos, instalaciones, producciones; y también dañan al medio ambiente como ser 

los vecinos, sus casas, su naturaleza y su medio y modo de vida. 

 Producto del trabajo o en ocasión del trabajo. 

Un accidente es producto del trabajo cuando ocurre trabajando, es decir, 

produciendo, bienes o servicios, o partes de él. Por ejemplo: una persona que está 

haciendo un pozo con la pala se clava la pala en el pié, o un personal administrativo 

que abriendo un sobre con un elemento filoso se corta la mano, o el electricista que 

desarmando un enchufe se clava el destornillador en la palma de la mano, etc. 

Un accidente es en ocasión del trabajo cuando ocurre no precisamente produciendo 

bienes o servicios, sino por el hecho de tener que hacer esas actividades productivas, 

son actividades que se deben hacer o se hacen por el hecho de tener que trabajar. 

Por ejemplo: una persona que se dirige al baño se tuerce el tobillo en el camino, una 

persona en un curso de capacitación se le quiebra la pata de la silla y cae de 

espaldas al piso. El accidente ―In Itinere‖ es el típico accidente en ocasión del trabajo 

por que sucede en el camino de casa al trabajo y viceversa, el trabajo no es ir al 

trabajo, pero sino no se hace no se puede ir a trabajar, se hace por motivos de 

trabajar, por eso es que muchas legislaciones, incluida la Argentina, lo consideran 

como un accidente de trabajo y tiene las mismas coberturas que un accidente 

producto del trabajo. 

 Multicausal. 

Los accidentes tienen causas que los generan y estas son múltiples, es decir, hay 

más de una causa. Para adelantar el tema estas causas son dos grandes grupos: EL 

PELIGRO y LOS FACTORES DE RIESGO. 

 Relación causal entre los daños ocasionados y la actividad que estaba 

realizando la persona accidentada. 

El concepto de aleatoriedad le da al accidente un tinte de CASUAL, que parecería 

oponerse con esta característica de que los accidentes tienen causas y por lo tanto 

no podemos decir que sean casuales. 

Ahora bien, la aleatoriedad del accidente, mencionada anteriormente, tiene que ver 

con los eventos que terminan produciendo el accidente, no que estos eventos no 

tengan causas. El accidente es un evento aleatorio o casual porque no se sabe 

cuándo va a ocurrir o desencadenarse. No se sabe cuando una cadena de sucesos o 

eventos terminará produciendo un accidente, es decir, daños. 

 

 

 

En un accidente de trabajo debe existir una relación entre el daño que genero el 

accidente con la actividad que estaba desarrollando el accidentado, y esta relación 

tiene que ser explicada mediante un proceso causal, es decir, en bases a causas. 
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Esta relación causal causa-consecuencia sólo es fuerte después del accidente, previo 

a que se produzca el accidente, como este no existe todavía, la relación causal 

causa-consecuencia es muy débil y con cierto grado de casualidad. 

Si no se puede relacionar el daño de la persona accidentado con lo que estaba 

haciendo el accidentado, entonces deberemos de concluir que ese daño no fue 

causado por los eventos descriptos. Por ejemplo: un trabajador se dirige al servicio 

médico de la empresa porque le duele el tobillo, el médico le pregunta y el 

trabajador le dice que se torció mientras estaba caminando... bla bla bla, cuando el 

médico lo revisa se encuentra con un hematoma producto de un golpe. Esto no 

implica que el dolor de tobillo no sea producto de un accidente, lo que dice que no es 

producto del accidente denunciado. 

 El agente agresor tiene que actuar solo una vez, con eso alcanza. 

Dada la violencia y rapidez con que suceden los accidentes en el general de los casos 

el agente agresor sólo tiene que actuar una sola vez para producir daño. Si actúa 

más veces más daño produce. Por ejemplo: alcanza con un solo golpe en la cabeza 

para que ésta duela, con dos golpes duele más y con tres quizás pierda el 

conocimiento. 

 

11) ENFERMEDADES PROFESIONALES O LABORALES 

 

En este punto hay que distinguir entre las enfermedades de las llamadas sociales, 

particulares, congénitas o hereditarias como puede ser una gripe o neumonía, problemas 

cardíacos, várices, cáncer, etc., de aquellas que son producto de agentes agresores que se 

encuentran en los ambientes laborales. Dentro de esta división primaria hay un grupo de 

enfermedades o daños que pueden ser producto de ambas situaciones y que según la 

legislación que se trate las puede o no incluir dentro de las reconocidas como enfermedades 

de trabajo. 

Para aclarar esta situación podemos ver la definición de enfermedad de trabajo de la 

legislación argentina: 

 

Artículo 6 (ley 24.557 – Ley de Riesgo del Trabajo) – Contingencias. 

2. Se consideran enfermedades profesionales aquellas que se encuentran 

incluidas  en el listado de enfermedades profesionales que elaborará y revisará el 

Poder Ejecutivo anualmente, conforme al procedimiento del artículo 40 apartado 

3 de esta ley. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y 

actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional.  

Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún 

caso serán consideradas resarcibles.  

 

Decreto 658/1996 - Listado de Enfermedades Profesionales. 

EXTRACTO DEL PREÁMBULO 

La noción de enfermedad profesional se origina en la necesidad de distinguir las 

enfermedades que afectan al conjunto de la población de aquellas que son el 

resultado directo del trabajo que realiza una persona, porque generan derechos 

y responsabilidades diferentes que las primeras.  

La expresión "resultado directo del trabajo que realiza una persona", es 

demasiada ambigua para generar un concepto claro y necesita ser acotada para 

generar la posibilidad de diferenciar las enfermedades profesionales, 

especialmente las multifactoriales, que no siempre son  fáciles de  reconocer.  
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Para atribuir el carácter de profesional a una enfermedad es necesario tomar en 

cuenta algunos elementos básicos que permiten diferenciarlas de las 

enfermedades comunes: 

 

 AGENTE; debe existir un agente en el ambiente de trabajo que por sus 

propiedades puede producir un daño a la salud; la noción del agente se 

extiende a la existencia de condiciones de trabajo que implican una 

sobrecarga al organismo en su conjunto o a parte del mismo. 

 EXPOSICIÓN; debe existir la demostración que el contacto entre el 

trabajador afectado y el agente o condiciones de trabajo nocivas sea capaz 

provocar un daño a la salud. 

 ENFERMEDAD; debe haber una enfermedad claramente definida en todos sus 

elementos clínicos, anátomo-patológicos y terapéuticos, o un daño al 

organismo de los trabajadores expuestos a los agentes o condiciones 

señalados antes.  

 RELACIÓN DE CAUSALIDAD; deben existir pruebas de orden clínico, 

patológico, experimental o epidemiológico, consideradas aislada o 

concurrentemente, que permitan establecer una asociación de causa efecto, 

entre la patología definida y la presencia en el trabajo, de los agentes o 

condiciones señaladas más arriba. 

 

La conjunción de estos cuatro elementos permite distinguir cuando una 

enfermedad es o no profesional y establecer las listas de las que serán 

reconocidas como tales y las condiciones de su reconocimiento. Al considerar 

estos elementos se puede poner en claro cuáles son las condiciones de 

generación de las enfermedades profesionales y en consecuencia cómo se 

pueden evitar. 

 

En términos generales los elementos que caracterizan o distinguen a una enfermedad del 

trabajo de otro tipo de enfermedad son: 

 

 Acontecimiento esperado y no planeado. 

Al igual que los accidentes de trabajo, las enfermedades de trabajo son NO 

planeadas porque si no se estarían transformando en un atentado o autoatentado. 

Si una persona está expuesta a un nivel de ruido alto es esperable que sufra después 

de un tiempo de exposición de hipoacusia bilateral. Si está expuesta a un producto 

cancerígeno también es esperable que después de un tiempo sufra de algún 

problema relacionado al cáncer, y así podemos afirmar con cada uno de los agentes 

agresores que ocasionan enfermedades. Por lo tanto si una persona está expuesta a 

un agente agresor que produce una enfermedad de trabajo, es esperable o mejor 

dicho altamente esperable, que tarde o temprano, aparezcan los primeros síntomas 

de los daños de una enfermedad de trabajo. 

 Acontecimiento no violento y silencioso. 

En las enfermedades de trabajo no necesariamente existe contacto con el agente 

agresor, es más, en muchos casos sólo hay que estar en el campo de acción del 

agente, por ejemplo podemos mencionar las radiaciones. No se produce un proceso 

brusco en el intercambio energético entre agente agresor y objeto del daño. La 

persona que está siendo afectada por lo general no se da cuenta y no se entera que 

está enferma hasta que la enfermedad está avanzada o es detectada mediante 

estudios médicos. 
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 Acontecimiento pronosticable. 

Al ser las enfermedades de trabajo eventos esperados, también son pronosticables. 

Los médicos pueden decir con bastante certeza que le va a pasar a una persona 

expuesta a un agente agresor que enferma y aproximadamente en qué momento. Un 

poco más tarde o más temprano los efectos del agente agresor aparecen. 

 Daños a las personas. 

Solamente sufren de enfermedades12 las personas. Las máquinas no se enferman y 

el medio ambiente tampoco. El auto y la computadora no se enferman. 

En este caso en particular el daño se llama enfermedad, y tal como establece la 

legislación argentina; ésta debe estar claramente definida en todos sus elementos 

clínicos, anátomo-patológicos y terapéuticos. 

 Producto del trabajo. 

Las enfermedades de trabajo, ocupacionales o profesionales sólo son producto del 

trabajo, es decir, por producir bienes y servicios o partes de él, o por estar en un 

ambiente con un agente agresor, sin ser necesariamente parte del proceso 

productivo que lo produce. No existen enfermedades del trabajo en ocasión del 

trabajo, es decir, adquirir una enfermedad del trabajo por el hecho de tener que 

trabajar. NO existen enfermedades de trabajo In Itinere. 

 Relación causal entre los daños ocasionados y la actividad que realiza o 

estuvo realizando la persona afectada. 

En una enfermedad de trabajo debe existir una relación entre el daño que genero el 

agente de riesgo con la actividad que desarrolla o desarrolló el afectado, y esta 

relación tiene que ser explicada mediante un proceso causal, es decir, en bases a 

causas. 

A diferencia de los accidentes de trabajo, en las enfermedades de trabajo la relación 

causal causa-consecuencia es fuerte antes y después, es más, casi no hay un antes y 

después de la enfermedad dado que la misma es un proceso que se da en el tiempo. 

Deben existir pruebas de orden médico que permitan establecer una asociación de 

causa-consecuencia, entre la patología definida o daño y la presencia en el trabajo, 

de los agentes o condiciones de riesgo. 

 Monocausal. 

Una sola causa produce el daño, como por ejemplo, la hipoacusia la produce el ruido 

y no otro tipo de causa; en una enfermedad de trabajo a veces no siempre es fácil 

diagnosticar sus causas, es decir, que agente de riesgo es el que produjo el daño, 

pero esta incapacidad técnico-científica para relacionar la patología o daño con un 

agente de riesgo específico (peligro), no significa que existan muchos agentes de 

riesgos que hayan producido ―esa‖ patología en particular de esa persona específica. 

 Baja velocidad de producción del daño. 

En las enfermedades de trabajo el daño no se produce en forma instantánea, sino, 

que es producto de un exposición continuada a un agente agresor. 

 El agente agresor tiene que actuar en forma continua. 

El agente agresor tiene que actuar en forma periódica y por tiempo prolongado, por 

lo general años, no alcanza con estar expuesto una sola vez a un agente agresor, 

existe lo que se llama la DOSIS. Nadie se vuelve sordo por escuchar música una solo 

vez a un alto volumen, puede pasar si se está mucho tiempo expuesto a niveles de 

ruido alto. 

 

                                                 
12

 Enfermedad: Alteración más o menos grave de la salud. Diccionario de la Real Academia Española. 
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Con los accidentes de trabajo el trabajador se entera en el momento o casi en el momento 

que se accidentó dado que el daño ocurre y aparece en forma instantánea, es violento y 

duele, se produce un hematoma o sale sangre. 

En cambio con las enfermedades de trabajo, al ser silenciosas y no instantáneas, es decir, 

no hay un momento específico del tiempo en que podamos decir que se empezó a enfermar 

y lo peor de todo es que el trabajador no se entera que se empezó a enfermar, hasta que 

en muchos casos la misma está avanzada y con bajas posibilidad de revertirla. Esta 

situación que parecería una enorme desventaja respecto de los accidentes de trabajo, en 

realidad se transforma en el principal eje de la prevención de las enfermedades de trabajo. 

La prevención de las enfermedades de trabajo tiene su base principal en la previsibilidad y 

en la baja velocidad y acumulación del daño. 

Mientras que con los accidentes de trabajo la prevención no garantiza su ausencia, en las 

enfermedades de trabajo la prevención logra en muchos casos que los daños sean 

reversibles, se mantengan en niveles tal que afecten muy poco al trabajador o sino que está 

no evolucione más, dado que el daño, en muchos casos, puede ser detectado en sus 

comienzos. 

Las herramientas básicas que dispone el área de salud laboral son: 

1. Examen médico de preocupacional: permite determinar las enfermedades 

preexistentes y las limitaciones psicofísicas de los trabajadores, previo a la nueva 

relación laboral, y de esta manera evitar que se agraven, o exponer al trabajador a 

situaciones que ya son sabidas que lo van a enfermar. 

2. Exámenes médicos periódicos: permite determinar si los trabajadores están siendo 

afectados por algún agente agresor en el ambiente de trabajo. 

3. Estudios de contaminantes en ambientes de trabajo: permite determinar si en el 

ambiente de trabajo los agentes agresores propios de la actividad productiva están en 

un nivel tal que puedan afectar a los trabajadores. 

 

12) LA PIRÁMIDE DE LOS ACCIDENTES 

 

12.1) ¿Qué es la Pirámide de los Accidentes de Trabajo? 

 

La Pirámide de los Accidentes de Trabajo es una Construcción Didáctica. 

La ya famosa pirámide de los accidentes o de Bird, realizada en 1969 en un estudio con más 

1.750.000 accidentes reportados por 297 compañías en 21 grupos industriales diferentes, 

reveló como una de sus conclusiones más destacadas que: por cada accidente con 

consecuencias graves o mortales, se produjeron 10 lesiones leves que sólo requirieron 

primeros auxilios, 30 accidentes que sólo produjeron daños materiales y 600 incidentes sin 

lesión ni daños materiales. 

La pirámide de los accidentes o pirámide de Brid original es la mostrada en la figura 

siguiente. 

Aunque esta relación fue cambiando con el tiempo según sea el autor que la proponga, 

según la época en que fue realizada y según la actividad económica que representa, en 

común se evidencia la importancia del conocimiento del cuantioso número de incidentes que 

acontecen en las empresas.  

Por ejemplo, los accidentes relacionados con la electricidad son enormemente graves. 

Cuando la clasificación se hace según la profesión, se observa que en ciertas actividades 

laborales se registran accidentes muchísimo más graves que en otras. En ambos casos, la 

pirámide se caracteriza por una gran densidad en su vértice, debido a la proporción 

relativamente elevada de accidentes graves y mortales. 
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Pirámide de Bird 

Pero a esta pirámide de los accidentes la podemos definir y dibujar en términos generales y 

conceptuales de la siguiente manera: 

 

 
Pirámide General 
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Los accidentes en general son eventos raros, del los del tipos aleatorios, no predecibles, no 

pronosticables y tienen una particularidad, es que a medida que aumenta la gravedad de los 

mismos, se reduce la cantidad que se producen, e inversamente, a medida que la gravedad 

se reduce, la cantidad de eventos aumenta. Está que es una de las conclusiones más obvias 

de la pirámide de los accidentes, es la base de una de sus enseñanzas más importante. 

 

 
Gravedad Vs. Frecuencia 

 

12.2) ¿Que Se Nos Enseña Sobre la Pirámide? 

 

La enseñanza tradicional sobre la pirámide de los accidentes dice que, si reducimos los 

incidentes, es decir, la base de la pirámide, se reducen proporcionalmente todos los tipos de 

accidentes superiores, es decir los leves, graves y mortales. 

 

 
Reducción de la Base de la Pirámide 

 

Esto constituye un error conceptual por los siguientes motivos: 

 

 Los accidentes son ERRORES, y de los errores el ser humano debe aprender para evitar 

volver a cometerlos, es decir, los accidentes son eventos que principalmente nos sirven 

para aprender. 
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 Los incidentes son accidentes sin daños o daños muy despreciables. 

 Los incidentes tienen una alta frecuencia de ocurrencia. 

 

Por consiguiente: 

Con el estudio de los incidentes tenemos muchas oportunidades de aprendizaje a un costo 

muy bajo o casi nulo. 

Con esto no se quiere alentar la producción en masa de los incidentes con el motivo del 

aprendizaje, pero ocurrido un incidente o accidente lo menos que debemos hacer es 

APRENDER. 

Cuando hay que ponerse a pensar en cómo reducir los accidentes, lo primero que surge 

como idea es ésta impuesta por la pirámide: si reducimos los incidentes que ocurren, el 

resto de los accidentes también se reducen. Pero el problema principal radica en la falta de 

denuncia de los incidentes. No es que los incidentes no ocurran, lo que sucede es que no 

nos enteramos, situación que es muy distinta. Lo que sucede es que los trabajadores no los 

denuncian por diferentes razones, entre las que podemos citar los problemas laborales y 

personales. Esta situación de no denuncia tiene muchas causas, pero hay una que es 

básica, se trata de que las empresas NO QUIEREN tener accidentes, existe una gran 

paranoia a nivel de la alta jerarquía (que baja con pies de plomo sobre el resto de la 

organización) con el tema de los accidentes, a tal punto que el hecho de que haya ocurrido 

un accidente es casi como un insulto a la empresa, un evento de tremenda gravedad, y no 

por lo que pasó (leve, grave o muy grave), sino porque haya pasado. Este miedo a los 

accidentes, impuesto posiblemente por erróneas políticas de cero accidentes, por premios a 

la ausencia de accidentes, por malas políticas corporativas, por no querer tener accidentes, 

desconocimiento del tema, etc., produce en los mandos medios y especialmente en los 

operarios una idea muy fundada de que mejor es no denunciarlos y de esa menara evitar 

problemas. 

Por consiguiente un primer paso para un Plan de Reducción de Accidentes basado en la 

pirámide es precisamente implementar un plan para que los trabajadores denuncien los 

incidentes y accidentes leves, que por no tener un daño importante en las personas, suelen 

ocultarse, para evitar los problemas posteriores que suelen surgir por el hecho de haber 

tenido un accidente. Las consecuencias de haber tenido un accidente, superan con creces a 

los beneficios de la denuncia. 

Implementado este primer paso la base real de la pirámide va a crecer, pues no se trata de 

reducir los incidentes, sino de lograr que éstos se denuncien, y a partir de esa DENUNCIA 

estudiarlos y aprender. Una vez que hemos logrado que los incidentes y accidente leves se 

denuncien, entonces podremos ver como la base de la pirámide se reduce gradualmente a 

medida que APRENDEMOS. 

 

¿Qué pasó que creció la pirámide? 

 

Simplemente que la anterior pirámide posiblemente no haya sido real, y el ocultamiento de 

datos, consciente o inconscientemente, no haya dejado ver la realidad de los accidentes y 

sus verdaderas causas. 

La reducción de la base de la pirámide se produce por estudiar los incidentes, y no por 

hacerlos ―desaparecer‖. 

Si sólo los ―reducimos‖ lo que estamos haciendo, es perder espacios de aprendizaje a costos 

muy bajo. 

Debemos aprender de los incidentes porque lo hacemos a un costo nulo. A diferencia de los 

accidentes graves o mortales, que aprendemos a costa de la vida o integridad física de un 

trabajador. 
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Pasos de Reducción de la Base de la Pirámide 

 
12.3) Causa-Consecuencia 

 

Una de las características importantes de los accidentes en la débil relación causa-

consecuencia. 

 

 
Causa-Consecuencia 
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No todas aquellas cosas, actos o situaciones, que se han descripto como causas que 

produjeron un accidente, cuando se vuelven a juntar todas se produce nuevamente el 

accidente. No siempre las mismas causas que generaron un tipo de accidente, cuando se 

vuelven a juntar y repetir generan otro accidente, y un mismo tipo de accidente no siempre 

tiene las mismas causas generadoras (Meliá, J.L, 1998). 

Los accidentes, antes de que se produzcan, guardan con sus causas generadoras una muy 

débil y aleatoria relación. 

Para el caso de las enfermedades de trabajo, la relación causas-consecuencias, es muy 

fuerte, es decir, siempre para la misma causa aparecen las mismas consecuencias, por 

ejemplo el ruido produce siempre hipoacusia bilateral, y la hipoacusia bilateral es producida 

únicamente por el ruido. Esto no lo podemos afirmar con los accidentes de trabajo. 

 

12.4) La Pirámide Modificada 

 

¿Por qué modificar la pirámide?? 

 

Dos de las razones son: 

 

1) Estudiando y reduciendo los incidentes y accidente leves no hay garantías de una 

reducción proporcional de los accidentes más graves, dada la débil relación causa-

consecuencia que existe antes de que se produzca el accidente. 

2) La pirámide tradicional, tal como está expuesta, es una pirámide reactiva, porque nos 

enseña que debemos lograr que se denuncien los incidentes o cuasi-accidentes, para 

poder estudiarlos y, a partir de ahí, implementar los cambios necesarios para evitar 

accidentes más graves. Es decir, debemos esperar a que ocurra un accidente sin daño 

para hacer mejoras en la seguridad. 

 

Para entender este concepto re-estudiemos el suceso del incidente. 

 

El incidente se produce cuando un trabajador se sitúa ante una situación de 

amenaza o una situación de riesgo y “casi” resulta dañado. Por consiguiente 

para hacer prevención hay que esperar a que ocurra el “cuasi-accidente” y de 

la buena suerte del trabajador para salir ileso de esa situación. 

 

Pero previo al ―cuasi-accidente‖ o incidente hay una situación con capacidad de dañar que 

no fue solucionado. 

 

La pirámide de los accidentes actualizada debería ser de la siguiente manera: 
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Pirámide de los Accidentes Modificada 

 

 
Comparación de las Pirámides de los Accidentes 

 

12.5) El Cambio 

 

El agregarle un escalón más a la pirámide no es una cuestión estética, sino, que introduce 

un nuevo concepto: Pasar de una seguridad pasiva y reactiva, es decir, hacer prevención 

cuando ocurre un incidente o accidente, a pasar a una seguridad activa, es decir, salir a 

buscar aquellas situaciones que producen los incidentes de trabajo. 

A la denuncia hay que esperarla sentado en una oficina, si es que se denuncia, uno depende 

de un tercero que comprenda la importancia de hacer la denuncia, que tenga tiempo de 
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hacerla en los tiempos adecuados para que se pueda llevar adelante una investigación, que 

se haga una buena investigación que nos arroje TODAS las causas que produjeron ese 

accidente y a partir de ahí implementar las correcciones. Mientras que a la situación de 

amenaza hay que salir a buscarla, es activa por concepción y naturaleza. Si un tercero no 

quiere o no lo dejan hacer denuncias de situaciones de amenaza o denuncia de riesgo como 

se llama en la práctica, se puede salir a buscarlas. 

Si evitamos la ocurrencia del incidente, dejamos de jugar con la suerte o mala suerte del 

trabajador en el trabajo. 

 

 
Seguridad pasiva Vs Seguridad Activa 

 

12.6) ¿Que es una Situación de Amenaza? 

 

Podemos definir a la AMENAZA como: ―la presencia conjunta en tiempo y lugar del peligro y 

del sujeto que puede recibir un daño como consecuencia de aquel‖ (Díaz de la Cruz, F y 

Carrillo, D, 1991). 

En términos más concretos podemos decir que es una situación real y concreta con 

capacidad de producir daños a las personas. Por lo general estas situaciones de amenaza, o 

situaciones de riesgo, son las llamadas ―condiciones subestándar‖ o ―condiciones inseguras‖ 

del modelo de Causalidad de Pérdida de los Accidentes de Trabajo. 

La ventaja al salir a la búsqueda de situaciones de amenaza o condiciones inseguras, es que 

son observables a simple vista, son estáticas, es decir, una baranda rota no se mueve de su 

lugar, permanece así hasta que alguien la repara, y son fáciles de detectar y visualizar con 

un bajo nivel de entrenamiento en seguridad. 

Pero como plantea el modelo de Causalidad de Pérdida de los Accidentes de Trabajo, las 

condiciones inseguras o subestándar son sólo los síntomas del problema (es la fiebre en una 

enfermedad), detrás de ésta, hay causas básicas que se suceden repetidamente y son las 

que permiten que aparezcan las situaciones de amenazas. 
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Detectada la situación de amenaza, debemos ir a la ―caza‖ de las causas básicas que están 

permitiendo la aparición de estos síntomas, es decir, preguntarnos al menos ¿Por qué hay 

una baranda rota? ¿Por qué nadie la detecto antes? ¿Por qué al menos no está el problema 

señalizado? ¿Hay inspecciones periódicas de seguridad en el sector? Etc. 

El sistema de las cinco preguntas hacia atrás, es una muy buena herramienta para 

encontrar las causas básicas de los problemas detectados. 

 

13) ¿QUE SON LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES?13 

 

Es de suponer que si sucede algo (consecuencia) esto tiene causas y que cuando aparecen 

de nuevo estas consecuencias son producto de las mismas causas. Esto se denomina efecto 

causa-consecuencia. 

Con los accidentes de trabajo la relación causa-consecuencia es muy débil. No siempre que 

aparecen las mismas causas se producen las mismas consecuencias, y al revés también es 

válido. No siempre las mismas consecuencias son producto de las mismas causas. 

Los accidentes sólo tienen causas a posteriori, es decir, cuando el accidente ya ha sucedido 

y es un hecho histórico inevitable. Porque no podemos creer que lo que ya haya sucedido 

pueda no tener causas. Pero, si algo tiene causas, éstas deberían precederlo, y, por tanto, 

deberían poder identificarse de algún modo antes, si es que son causas. Sin embargo, antes 

de que suceda un accidente tan solo puede hablarse de factores de riesgo. 

Si todas aquellas cosas, actos o situaciones, que se han descrito como causas de los 

accidentes llevaran de modo necesario a los accidentes, la población trabajadora estaría 

permanentemente en incapacidad laboral transitoria por accidente laboral. Por esta razón, 

como a un determinado estado de las variables no corresponde siquiera aproximadamente 

un determinado estado de accidentabilidad, las conexiones entre accidentabilidad y otras 

variables están llamadas a ser débiles. 

Las causas de los accidentes se definen a posterior, no podemos asignarle el mote14 de 

causa a algo si esta no intervino en la génesis del accidente. 

Analizadas a priori, y dentro de límites normales, más que causas, tenemos condiciones en 

las que podrían darse los accidentes, aunque sabemos que generalmente bajo esas 

condiciones el peligro no siempre se materializará en accidentes. 

Por eso cuando se analiza a priori se habla de factores de riesgos y no puede hablarse 

propiamente de causas. 

El concepto de causa se utiliza de un modo débil y se refiere a factores cuyo estado se 

hipotetiza que afecta de modo estadístico a la accidentabilidad, de modo que ciertos estados 

de esos factores pueden considerarse más inseguros y, por tanto, más proclives a favorecer 

una mayor accidentabilidad. 

La conexión con el accidente es débil, de naturaleza probabilística y altamente 

circunstancial. 

Los factores de riesgo son generalmente colecciones heterogéneas descriptivas e 

interpretativas, definidas frecuentemente de modo no operativo, con relaciones mal 

conocidas entre sí y con el accidente y en ocasiones difíciles de identificar aisladamente. 

Quizás algunas de las razones de esta débil relación causa-consecuencia se deba a la 

incapacidad de poder encontrar a TODOS los factores de riesgos que intervinieron en el 

                                                 
13

 Punto desarrollado sobre del artículo Meliá, J.L. (1998). Un modelo causal psicosocial de los accidentes laborales 

[A psychosocial causal model of work accidents]. Anuario de Psicología, 29(3), 25-43. Dirección: José Luis Meliá. 

Facultat de Psicología. Blasco Ibañez, 21. - 46010 València. E-mail: Jose.L.Melia@uv.es. 
14

 Mote: Sobrenombre que se da a una persona por una cualidad o condición suya. Diccionario de la Real Academia 

Española. 

mailto:Jose.L.Melia@uv.es
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accidente y al desconocimiento de la relación entre los factores de riesgos intervinientes, es 

decir, como se fueron dando estos factores y como han influenciado uno con otro. 

 

 

 

 

 

Con las enfermedades de trabajo la relación causa-consecuencia es muy fuerte. Esto es así 

dadas las características tan particulares que tienen, entre ellas se destacan su concepto de 

DOSIS y el tiempo que se necesita para que se produzca el daño. El peligro está 

produciendo daño de a pequeñas cantidades, por lo tanto ya sabemos que lo va a suceder. 

En un ambiente con ruido de maquinaria los trabajadores van a tener hipoacusia bilateral, y 

todo trabajador que tenga hipoacusia bilateral es producto del ruido y no de otra cosa. 

En la génesis de las enfermedades de trabajo el peso fundamental lo tienen los peligros, los 

factores de riesgos juegan un papel menor, además, de todos los peligros sabemos que 

daños van a producir, y si logramos saber el daño que sufrió un trabajador y el mecanismo 

que uso este para dañar, podríamos dar con el peligro que lo genero. 
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14) ¿QUE PASA CUANDO PASA UN ACCIDENTE? 

 

14.1) ¿Multicausales y Monocausales? 

 

Cuando hablamos de las características de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

de trabajo vimos que a los primeros le asignamos la característica de multicausales y los 

segundos la de monocausales. Ahora bien, ¿no habíamos dicho que los accidentes son 

producidos por peligros?, entonces, ¿cómo cierra este tema de que son multicausales y que 

los produce UN peligro? Un persona que sufre un accidente por electrocución, la causa es 

obvia, la electricidad; una persona que se cae de 10 metros y sufre graves traumas, la 

causa es la gravedad, no la electricidad, salvo que además, cuando cae al piso lo haga 

sobre un cable sin aislamiento y electrificado, y aun así cada tipo de daño es producto de un 

solo tipo de peligro, es decir una sola causa. 

Desde este análisis, tanto los accidentes de trabajo y las enfermedades de trabajo, son 

MONOCAUSALES. 

¿De dónde sale entonces, esto de que los accidentes son multicausales? Una explicación la 

vamos a poder encontrar después de leer el apartado siguiente. 
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14.2) Factores de Riesgo 

 

Repacemos el concepto de peligro, ―es todo aquello que puede producir un daño o un 

deterioro en la calidad de vida individual o colectiva de las personas‖, ó, como ―una 

propiedad o aptitud intrínseca de una cosa para ocasionar daños‖; aplicando ésta definición 

al concepto de accidente, podemos concluir que éstos son producto de cosas o entes que 

tienen capacidad para generar daños. 

También vimos que este peligro se manifiesta por sus daños a través de mecanismos que le 

son propios, por ejemplo el de la electricidad, la electricidad produce daños en las personas 

a través de un proceso que es característico de la misma, y que se puede explicar a través 

de fenómenos físicos y fisiológicos. Ahora bien, para que este peligro produzca daños en las 

personas, es decir, para que una persona se ponga en contacto con la electricidad ―algo‖ 

tiene que suceder previo al contacto eléctrico. Pese a que le atribuimos al ―peligro 

electricidad‖ la causa del fallecimiento de una persona, no podemos afirmar que no haya 

pasado ―algo mas‖ en el desencadenamiento de la tragedia. 

Previo a que un peligro se manifieste tiene que darse una situación en su ―entorno‖ que 

permita o habilite el suceso final; a este entorno se lo conoce como ―factores de riesgo‖ o 

también mal llamado ―causas‖ de los accidentes. También podríamos llamarlos cuasi-

peligros. 

 

Que son los Factores de Riesgo? 

 

Factores de Riesgo: Son cosas, entes o situaciones que no generan 

ningún daño específico, pero que asociado a un peligro pueden 

potenciarlo o disminuirlo. Por ejemplo, la capacitación o la falta de 

capacitación no representan un peligro en sí mismo, pero asociado al 

ítem electricidad (peligro) puede afectarlo. 

 

En un accidente, junto al peligro que ocasiona el daño hay un sin número de factores de 

riesgo que intervienen, y es por eso que se caracteriza a los accidentes como multicausales. 
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Por consiguiente los accidentes de trabajo son multicausales porque interviene ―LA CAUSA‖ 

que es el Peligro y también intervienen los Factores de Riesgos que constituyen ―LAS 

CAUSAS‖, pero de todo este grupo de CAUSAS MÚLTIPLES hay una sola que genera el daño 

y esa es el peligro. 

Por lo general en los accidentes el peligro ―por sí sólo‖ no hace nada, tienen que existir 

estos factores de riesgos que son los que habilitan al peligro a generar el daño, son como el 

motor de los peligros. Podríamos decir que los factores de riesgos son esas cosas que hacen 

que una determinada situación de amenaza termine en un accidente, es como que, sin 

estos factores todo queda en una amenaza. 
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14.3) La Multicausalidad y las Enfermedades de Trabajo 

 

Si las enfermedades de trabajo tienen la misma entidad, se producen de la misma manera, 

las producen los mismos problemas que a los accidentes de trabajo, entonces porque 

insistimos en la monocausalidad de las enfermedades. 

También en los casos de las enfermedades de trabajo hay ―algo mas‖ que interviene, que 

permite, que facilita, que ese trabajador se exponga en forma cotidiana al peligro, también 

en la génesis de las enfermedades de trabajo intervienen los factores de riesgo, haciendo de 

éstas, un suceso multicausal. 

Hasta ahora una conclusión prematura sería: 

 

- Accidente de trabajo   multicausal. 

- Enfermedad de trabajo  multicausal. 

 

Pero la gran diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad de trabajo, radica 

en el hecho de la velocidad de producción del daño, los primeros son de una velocidad de 

generación de daño muy alta, un accidente de trabajo produce daño en forma instantánea, 

que después puede o no agravarse con el tiempo; pero una enfermedad de trabajo produce 

daños mediante un proceso de evolución muy lento, pueden pasar años… muchos años… 

hasta que se manifiesten los primeros síntomas. 

 

 

 

Cuando investigamos un accidente de trabajo, por lo general se trata de un hecho 

reciente, donde establecer que peligro produjo el daño es por lo general muy obvio, pero no 

lo es tal definir qué Factores de Riesgos intervinieron, de qué manera y como lo hicieron. 

Aun así, con estas limitaciones que nos presenta la realidad, cuando logramos saber qué 
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factores de riesgos intervinieron, tomar medidas de acción resulta de una acción muy 

efectiva, pues no hicimos otra cosa que indagar en un pasado muy cercano (de días, a lo 

suma unas pocas semanas). Investigamos e indagamos sobre una realidad pasada reciente.  

En los accidentes de trabajo los Factores de Riesgos son recientes, es imposible llegar a 

conocer y detectar todos los que han intervenido y no se conoce con profundidad la relación 

que existe entre los distintos factores entre sí. 

Dada la débil relación causa-consecuencia, es decir, que el accidente no existe como tal 

hasta que ocurre y antes no podemos saber si va a ocurrir, el eje de la seguridad pasa 

básicamente por la prevención, y para esto es necesario conocer los factores de riesgos que 

intervinieron y que facilitaron que el peligro se manifieste. 

En los accidentes de trabajo, los factores de riesgo son ―los elementos‖ sobre lo que se va a 

trabajar en el futuro para evitar la ocurrencia de otros accidentes similares. 

En los accidentes la prevención sería evitar la apertura de estas puertitas, que son los 

factores de riesgos, que permiten el paso del peligro. 

 

 

 

Cuando pretendemos hacer lo mismo al investigar una enfermedad de trabajo, lo que en 

realidad nos está sucediendo es que nos enteramos de que una persona presenta síntomas 

de una enfermedad relacionados o no a un agente de riesgo o peligro. Por lo general no 

sabemos nada sobre cuando comenzó la exposición, en qué circunstancias se dio esta 

exposición, etc., aún sabiendo todo esto, como la exposición se dio en el tiempo, por 

ejemplo 5 años, la primera dificultad es precisamente la búsqueda de información válida, y 

si algo tienen de particular los factores de riesgo, es que el tiempo los diluye, los hace 

desaparecer. Aun suponiendo que hemos hecho una excelente investigación y que logramos 

dilucidar todos los factores de riesgo que intervinieron en la generación de una enfermedad 

de trabajo, por ejemplo durante cinco años de exposición, la pregunta es: ¿Qué validez 

tiene ahora, cinco años después, saber esto?, sobre la enfermedad que estamos 

investigando, nada, no cambia nada, sobre como cambiar el futuro, quizás nos diga muy 

poco, es difícil creer que situaciones ocurridas durante cinco años atrás, nos ayude a 

corregir situaciones futuras. 
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Los accidentes son eventos que sólo ocurren en un momento determinado y después 

desaparecen, y no podemos afirmar que vayan a ocurrir de la misma forma, aunque el 

peligro y los factores de riesgos intervinientes sigan existiendo. 

En las enfermedades de trabajo el agente de riesgo es un peligro que por lo general está 

siempre generando daño, es como el campo magnético del imán. Es como una máquina que 

produce ruido, en ese ambiente de trabajo, permanentemente existe ruido, o existen 

radiaciones, o existen contaminantes, etc. El problema es la dosis, es decir, la cantidad de 

agente agresor que recibe la persona durante un determinado tiempo. Mientras exista en el 

ambiente de trabajo el agente agresor que produce enfermedad, y como éste está 

produciendo daño de a pequeñas cantidades, el problema se reduce a definir la cantidad de 

agente agresor a partir de la cual en determinado tiempo se produce un daño o un deterioro 

en la salud del trabajador. 

Como el peligro existe y está de a pequeñas dosis generando daño, el problema se resuelve 

usando sistemas de protección que tienen por objetivo limitar el daño que llega al 

trabajador. 

La prevención no tiene sentido porque el peligro ya está generando daño. Lo único de la 

prevención que se puede aplicar es el control. 

 

Cuando investigamos accidentes de trabajo, buscamos saber cuáles fueron los factores de 

riesgo, cuando investigamos enfermedades de trabajo queremos saber cuál es el peligro 

que la produjo, por lo general, poco importan en este caso los factores de riesgo. 

 

15) FACTORES PRODUCTORES DE ACCIDENTES15 

 

La asunción de que los acontecimientos que acaban produciendo accidentes se deben a 

ciertos ―factores de riesgo‖ existentes en los lugares de trabajo, lleva a concluir que la 

magnitud del problema debe determinarse en función de la existencia y frecuencia de tales 

factores. 

A estos factores de riesgo los podemos clasificar o dividir en varios grupos. La división 

presentada a continuación es básica y sirve para ubicarse en los principales elementos que 

componen el ambiente de trabajo. Esta división que no es restrictiva o limitativa. 

 

 Factores Humanos 

 Factores Psicosociales y de Organización 

 El Equipo 

 La Tarea 

 La Comunicación 

 Medio Ambiente 

 

15.1) Factores Humanos 

 

15.1.1) Aspectos Psicológicos 

 

El factor humano es la causa principal de la mayoría de los accidentes. La razón es el propio 

individuo, por desequilibrio psíquico o físico. 

                                                 
15

 Para este punto se consultó entre otros al libro “Seguridad Industrial - Un enfoque Integral” de César Ramírez 

Cavassa – Editorial Limusa – Ed. 2000. 
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Las de tipo psíquico se originan en la personalidad del sujeto, cuya conducta y 

comportamiento están influidos por estímulos y motivaciones o por sentimientos 

antagónicos y negativos. 

Las causas externas que influyen en la accidentabilidad del individuo se pueden 

esquematizar desde dos grandes aspectos: las intrínsecas al ambiente de trabajo y las 

relativas a la vida privada del individuo. 

Cuando las condiciones físicas ambientales en la zona de trabajo no son adecuadas, su 

influencia sobre el trabajador aumenta la accidentabilidad, aparte de las implicancias 

técnicas y materiales que pueda tener. Las condiciones de vida, la situación familiar y la 

salud propia o de los suyos, constituyen otros factores de riesgo. 

 

15.1.2) Aspectos Fisiológicos 

 

El cuerpo humano es la base de partida para la concepción de los equipos y dimensiones de 

los puestos de trabajo. Es un error el considerar el dimensionamiento del sujeto estático y 

rígido, en vez del dimensionamiento dinámico. La mayor parte de la población mundial se 

agrupa en torno a la media, sólo un pequeño número de personas queda a ambos 

extremos. Basándose en estos aspectos y con ayuda de estudios antropométricos se debe 

fijar el tamaño funcional de las áreas de trabajo, determinando las dimensiones mínimas 

para los espacios ocupados y las mayores para los libres. Los aspectos fisiológicos tiene en 

cuenta al hombre como un ―ser vivo‖, no podemos considerar al trabajador como una 

máquina insensible de producir; el frío, el calor, el ruido, la sensibilidad cutánea o visual, 

son algunos de los aspectos a tener en cuenta en el diseño de un puesto de trabajo. 

 

15.1.3) Aspectos Biométricos 

 

La kinestesia16 indica la posición de los miembros, sus desplazamientos y la postura del 

cuerpo en su conjunto, mediante la utilización de una serie de impulsos por los cuales es 

posible la coordinación de todas las partes del cuerpo en una serie de actos complejos; 

como ejemplo está la coordinación sincronizada del cuerpo en una marcha normal. El 

control de una acción necesita el conocimiento del movimiento y de la posición de las 

diferentes partes del cuerpo. 

En el campo de la salud y seguridad en el trabajo, y de la ergonomía, esta área trata con la 

estructura, composición y constitución corporal y con las dimensiones del cuerpo humano 

en relación con las dimensiones del lugar de trabajo, las máquinas, el entorno industrial y la 

ropa. 

 

15.1.4) Aspectos Biomecánicos 

 

La biomecánica es una disciplina que se encarga del estudio del cuerpo, como si éste se 

tratara simplemente de un sistema mecánico: todas las partes del cuerpo se comparan con 

estructuras mecánicas y se estudian como tales. Se pueden determinar las siguientes 

analogías: 

 

 Huesos: palancas, elementos estructurales. 

 Masa muscular: volúmenes y masas. 

 Articulaciones: cojinetes y superficies articuladas. 

 Tejidos de recubrimiento de las articulaciones: lubricantes. 

 Músculos: motores, muelles. 

                                                 
16

 Kinestesia o cinestesia: Percepción del equilibrio y de la posición de las partes del cuerpo. RAE. 
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 Nervios: mecanismos de control y retroalimentación. 

 Órganos: suministro de energía. 

 Tendones: cuerdas. 

 Tejidos: muelles. 

 Cavidades corporales: globos. 

 

El objetivo principal de la biomecánica es estudiar la forma en que el organismo ejerce 

fuerza y genera movimiento. Esta disciplina se basa principalmente en la anatomía, las 

matemáticas y la física; las disciplinas afines son la antropometría (estudio de las medidas 

del cuerpo humano), la fisiología del trabajo y la cinemática (el estudio de los principios de 

la mecánica y la anatomía en relación con el movimiento humano). 

 

15.1.5) Disfuncionamiento del Elemento Humano 

 

El hombre como elemento del sistema, está directa o indirectamente en relación con los 

otros factores mencionados, y sus alteraciones producen el disfuncionamiento del sistema, 

ocasionando el accidente. Estas alteraciones o causas se deben a: 

 

 Carácter Individual. 

- Agudeza visual. 

- Sistema sensomotor, falta de reflejos y poca capacidad de reacción ante sucesos 

imprevistos. 

- La edad, disminución de movimientos y reflejos, dificultad sensorial y 

desadaptación a situaciones de trabajo más dinámicas. 

- Constitución genética defectuosa. 

- Agudeza auditiva pobre. 

- Medidas antropométricas desiguales 

- Otros. 

 Estados de perturbación: Aquellos que en forma transitoria pueden alterar el estado 

psíquico-físico del trabajador. 

 Comportamiento diferencial: ante una misma situación, la reacción sobre la 

valoración de grado de dificultad es diferente de un individuo a otro. 

 Factores sociológicos: Entre otros están las costumbres del medio en que se 

desarrolla, hábitos, economía, etc. 

 

15.2) Factores Psicosociales y de Organización17 

 

En 1966, mucho antes de que estrés en el trabajo y factores psicosociales se convirtieran en 

expresiones habituales, se presentó al Ministro de Sanidad estadounidense un informe 

especial titulado ―Protecting the Health of Eighty Million Workers — A National Goal for 

Occupational Health‖. El informe se elaboró bajo los auspicios del National Advisory 

Environmental Health Committee con el fin de orientar los programas federales de salud en 

el trabajo. Entre otras muchas observaciones se señalaba en él que el estrés psicológico era 

un hecho cada vez más frecuente en el lugar de trabajo, donde presentaba ―... nuevas y 

                                                 
17

 Resumen de los artículos: “Factores Psicosociales y Organizativos” de Steven L. Sauter, Joseph J. Hurrell Jr., 

Lawrence R. Murphy y Lennart Levi,  y “Factores Psicosociales, Estrés y Salud” de Lennart Levi, de la 

ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO de la OIT, capítulo 34 Factores Psicosociales y 

de Organizacion. Tercera edición en español. Copyright de la edición española, Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales de España, 1998. 
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sutiles amenazas para la salud mental‖ y un posible riesgo de trastornos somáticos, como 

enfermedades cardiovasculares. Como factores que contribuían a esa situación se indicaban 

el cambio tecnológico y las crecientes exigencias psicológicas del trabajo. El informe 

concluía con una lista de más de 20 ―problemas urgentes‖ que precisaban de una atención 

prioritaria, entre ellos la salud mental en el trabajo y los factores del lugar de trabajo que 

contribuían a esa situación. 

Treinta años después se ha comprobado que el informe estaba muy acertado en sus 

predicciones. El estrés del trabajo se ha convertido en una de las principales causas de 

incapacidad laboral en Norteamérica y Europa. 

En 1990, el 13% del total de casos de incapacidad de trabajadores que gestionó 

Northwestern National Life, importante aseguradora estadounidense de accidentes de 

trabajo, se debían a trastornos en los que se suponía que existía una relación con el estrés 

del trabajo. En un estudio realizado en 1985 por el National Council on Compensation 

Insurance se comprobó que una sola causa de baja laboral, la incapacidad psicológica 

debida a ―estrés mental progresivo‖ en el trabajo, había llegado a representar el 11% del 

total de indemnizaciones por enfermedad profesional. 

 

15.2.1) Estrés y Salud 

 

En la terminología técnica, la tensión (inglés stress) es ―una fuerza que deforma los 

cuerpos‖. En biología y medicina suele utilizarse el término estrés para denominar un 

proceso corporal, el plan general del cuerpo para adaptarse a todas las influencias, cambios, 

exigencias y tensiones a que está expuesto. Ese plan se convierte en acción, por ejemplo, 

cuando una persona es agredida en la calle, pero también cuando alguien está expuesto a 

sustancias tóxicas o a temperaturas extremas. Ahora bien, no son sólo las exposiciones 

físicas las que activan ese plan, sino que también lo hacen las exposiciones mentales y 

sociales. Por ejemplo, cuando somos insultados por un superior, cuando nos recuerdan una 

experiencia desagradable, cuando esperan de nosotros que consigamos algo de lo que no 

nos sentimos capaces o cuando, con causa o sin ella, nos preocupamos por nuestro puesto 

de trabajo o por nuestro matrimonio. 

Todos estos casos tienen algo en común, que es la forma en que el cuerpo intenta 

adaptarse. Ese denominador común —una especie de ―reactivación‖ o ―aceleración‖— es el 

estrés. El estrés es, por lo tanto, un estereotipo en las respuestas del cuerpo a influencias, 

exigencias o presiones. Siempre hay en el cuerpo un cierto nivel de estrés, del mismo modo 

que, por establecer un paralelo un poco burdo, un país mantiene un cierto grado de 

preparación militar, incluso en tiempo de paz. De vez en cuando esa preparación se 

intensifica, unas veces por causa justificada y otras veces sin ella. 

De esa manera el nivel de estrés afecta a la velocidad con que se producen en el cuerpo los 

procesos de desgaste. Cuanto más nos ―aceleramos‖, tanto más deprisa hacemos funcionar 

el motor del cuerpo, y, por consiguiente, tanto más rápidamente se agota el ―combustible‖ y 

se gasta el ―motor‖. También sería válida otra metáfora: si se enciende una vela con una 

llama grande, y por los dos extremos, dará más luz, pero también tardará menos en 

consumirse. Se necesita una cierta cantidad de combustible, pues de lo contrario el motor 

se pararía, o la vela se apagaría; es decir, el organismo moriría. Así pues, el problema no es 

que el cuerpo tenga una respuesta de estrés, sino que el grado de estrés a que está sujeto 

—la velocidad con que se desgasta— sea demasiado alto. 

Como ya se ha indicado, lo que causa el estrés es un deficiente ―ajuste persona-entorno‖, 

objetiva o subjetivamente, en el trabajo o en otros lugares y en interacción con factores 

genéticos. Es como un zapato que no sienta bien: las exigencias del entorno no se 

corresponden con la capacidad individual, o las oportunidades que ofrece el entorno no 

están a la altura de las necesidades y expectativas del individuo. Por ejemplo, el individuo 

es capaz de realizar una cierta cantidad de trabajo, pero se le pide mucho más, o por el 

contrario no se le ofrece nada. Otro ejemplo sería que el trabajador necesita formar parte 

de una red social, experimentar una sensación de pertenencia, una sensación de que la vida 
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tiene un significado, pero es posible que no se le dé la oportunidad de satisfacer esas 

necesidades en el entorno real, con lo que el ―ajuste‖ es deficiente. 

Todo ajuste dependerá tanto del ―zapato‖ como del ―pie‖, tanto de factores situacionales 

como de las características individuales y del grupo. 

 

15.2.2) Otros Factores 

 

 FACTORES INHERENTES AL TRABAJO. 

- El ajuste persona-entorno. 

- La carga de trabajo. 

- La jornada de trabajo. 

- El diseño del entorno. 

- El ritmo del trabajo. 

- Claridad y sobrecarga de los roles asignados. 

 FACTORES INTERPERSONALES. 

- El acoso sexual. 

- La violencia en el lugar de trabajo. 

 LA SEGURIDAD EN EL EMPLEO. 

- La ambigüedad sobre el futuro del empleo. 

- El desempleo. 

 FACTORES MACRO ORGANIZATIVOS. 

- Gestión de la calidad total. 

- Estilo de dirección. 

- Estructura organizativa. 

- Clima y cultura organizativos. 

- Medición y remuneración del rendimiento. 

- Cuestiones de personal. 

 

15.3) El Equipo 

 

El análisis del equipo es necesario para la creación de un sistema hombre-máquina eficaz. 

Determinadas las necesidades y el análisis de operaciones del proceso, se definen las 

características del equipo, en función de los factores operario, producción, tiempo y 

seguridad. 

Las condiciones peligrosas que presentan los equipos deben ser objeto de una atención 

especial. 

Los errores o fallas pueden deberse a: 

 

 Estado del material. 

- Material y equipo en mal estado. 

- Empleo de medios inestables. 

- Un pésimo almacenaje de materiales, equipos y herramientas. 
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 Diversificación de equipos: la variedad de marcas de equipos y herramientas con 

características propias, crea estereotipos o reflejos automáticos que, al cambiar de 

máquina producen reflejos diferentes creando las circunstancias para un accidente. 

 Señalización: descriptiva y cualitativa y de control. Los errores que se pueden 

cometer sobre el particular son: 

- Señalización equivocada en los embalajes. 

- Señales ambiguas o defectuosas. 

- Señalización poco visible. 

- Ausencia de señalización. 

 

15.4) La Tarea 

 

Una organización racional de tareas que integre la relación hombre-máquina es muy 

importante. Existe un marco de ocupaciones diversas dentro del cual la empresa se 

desenvuelve para conseguir sus fines; por lo general dichas ocupaciones se catalogan de 

acuerdo a características inherentes: responsabilidad, riesgo, habilidad, experiencia, 

conocimiento, finalidad, importancia, escala social y otros. Según el mayor o menor puntaje 

hay tareas calificadas, semicalificadas y no calificadas. 

Pero la tarea es unir la actividad intrínseca al puesto de trabajo, con la actividad a 

desarrollar por el hombre; de aquí que se pueden determinar las causas del mal 

funcionamiento del sistema considerando el elemento tarea en una palabra la mala 

conformación de estos dos elementos: hombre-actividad. 

 

15.4.1) Perfil del Puesto 

 

Es el resultado de la descripción de los elementos que lo componen: tarea-hombre-entorno. 

Es decir, enumeración de las necesidades intelectuales y físicas que demanda el puesto, 

presentación de los medios auxiliares por utilizar, grados de responsabilidad e iniciativa 

necesarias, el tipo de decisiones por tomar, tipo de relaciones y de dependencia dentro del 

sistema, promociones y posibilidades de desarrollo. 

 

15.4.2) Perfil Profesional del Trabajador 

 

Es el último paso para armonizar el conjunto de elementos a fin de crear un nuevo puesto 

de trabajo, o revisar y reestructurar los ya existentes. Dicho análisis puede considerar las 

características somáticas del individuo, aptitudes, formación experiencia del puesto, 

motivaciones y posibilidades de mejoramiento, proyección y realización. El perfil del 

trabajador queda condicionado al perfil de la tarea. 

 

15.5) La Comunicación 

 

La comunicación une a las personas dentro de un sistema; en las organizaciones fija el 

índice de valoración que ayuda a determinar el grado de autoridad y su nivel de obediencia. 

Los disfuncionamientos asociados con la comunicación impiden lograr los objetivos dando 

lugar a falsas interpretaciones. Estos problemas se pueden resumir en: 

 

 Falta de objetivos de comunicación. 

 Mensaje mal expresado. 

 Canal de comunicación inadecuado. 
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 Falta de adaptación al contexto y al receptor. 

 Estereotipos y actitudes previas causantes de la falta de objetividad. 

 Falta de retroalomentación. 

 Falta de credibilidad. 

 Vías paralelas de comunicación. 

 Comunicaciones antagónicas. 

 

15.6) Medio Ambiente 

 

El medio ambiente de trabajo es el resultado de elementos como: 

 

 Proceso tecnológico. 

 Diversidad de equipos que producen ruidos, exhalaciones de gas, radiaciones, calor, 

frío, vibraciones, etc. 

 Métodos de organización de trabajo. 

 Disposición de plantas o distribución, adaptando el elemento físico de la fábrica a las 

condiciones de las actividades productivas. 

 

Todo esto influye en el medio de trabajo, cuyas características condicionan la actividad del 

individuo en gran parte. Entre dichas incidencias están: el grado de insalubridad del medio 

de trabajo y contaminación por: 

 

 Pérdida de gases en los equipos. 

 Sustancias químicas y humos procedentes de los desperdicios. 

 Hacinamiento de máquinas, equipos y material. 

 Construcción sin tener en cuenta las especificaciones técnicas para la distribución. 

 Construcción sin considerar las especificaciones sanitarias. 

 

16) ALGO MÁS SOBRE LOS ACCIDENTES18 

 

No hay nada que garantice que los accidentes sean una entidad. Que pueda hablarse de un 

accidente como se habla de otro. De hecho, se tata de sucesos dispares, de intensidades y 

texturas de lo más heterogéneas, en ocasiones absurdas, y que en algunos casos 

producirían una carcajada si no fuera por sus horribles consecuencias. En algunos de ellos 

es admirable la sucesión de extrañas coincidencias que se concatenan del modo más 

imprevisible. Lo mismo sucede con muchos de los sucesos específicos con los que se les 

puede asociar, a pesar de las regularidades que la investigación trata de sacar a la 

superficie. Los factores que pronostican los accidentes pueden ser diferentes de aquellos 

que pronostican la ausencia de accidentes. Del mismo modo, los factores que pronostican 

una clase de accidentes pueden diferir de los que pronostican otra clase, incluso en el 

mismo contexto. En ocasiones las cosas van más lejos y un "mismo" accidente en un mismo 

contexto tiene asociados eventos y "causas" diferentes y heterogéneos. 

                                                 
18

 Punto desarrollado sobre del artículo Meliá, J.L. (1998). Un modelo causal psicosocial de los accidentes laborales 

[A psychosocial causal model of work accidents]. Anuario de Psicología, 29(3), 25-43. Dirección: José Luis Meliá. 

Facultat de Psicología. Blasco Ibañez, 21. - 46010 València. E-mail: Jose.L.Melia@uv.es. 

mailto:Jose.L.Melia@uv.es
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La incertidumbre, la ausencia de información, la ambigüedad y una impredictibilidad 

sustancial forma también parte del problema, y es más, va ocupando poco a poco los 

resquicios que deja una sólida acción preventiva. 

Con los accidentes nos enfrentamos a eventos aleatorios que son intrínsecamente no 

pronosticables y que únicamente en los grandes números adquieren pautas inteligibles19. 

 

Ejemplo de un accidente “cómico”: 

 

Escrito de un albañil a su compañía aseguradora, explicando la naturaleza 

de sus lesiones y cómo se produjo el accidente. Éste es un caso verídico 

cuya trascripción fue obtenida del archivo de la aseguradora. 

 

Excelentísimos señores: 

 

En respuesta a su pedido de informaciones adicionales donde me piden que 

dé una declaración más detallada, les envío la presente esperando que lo 

que sigue aclare de una vez por todas sus dudas: 

Soy albañil desde hace diez años. El día del accidente estaba trabajando 

sin ayuda colocando los ladrillos en una pared del sexto piso del edificio 

que está construyendo la compañía en la que trabajo. 

Finalizada mi tarea, verifiqué que habían sobrado aproximadamente 250 

Kg de ladrillo. En vez de cargarlos hasta la planta baja a mano, decidí 

colocarlos en un barril y bajarlos con ayuda de una roldana (polea) que 

felizmente se hallaba fijada en una viga en el techo del sexto piso. 

Bajé hasta la planta baja, até el barril con una soga y, con la ayuda de la 

roldana, lo levanté hasta el sexto piso, atando el extremo de la soga en 

una columna de la planta baja. Luego subí y cargué los ladrillos en el barril. 

Volví a la planta baja, desaté la soga y la agarré con fuerza de modo que 

los 250 Kg de ladrillo bajasen suavemente (debo recordar que en mi 

primera declaración indiqué a la policía que mi peso corporal es de 80 Kg). 

Sorpresivamente, mis pies se separaron del suelo y comencé a ascender 

rápidamente arrastrado por la soga. Debido al susto perdí mi presencia de 

espíritu e irreflexivamente me aferré más aún a la soga, mientras ascendía 

a gran velocidad. 

En las proximidades del tercer piso me encontré con el barril que bajaba a 

una velocidad aproximadamente similar a la de mi subida, y me fue 

imposible evitar el choque. Creo que allí se produjo la fractura de cráneo. 

Continué subiendo hasta que mis dedos se engancharon dentro de la 

roldana, lo que provocó la detención de mi subida, pero también las 

fracturas múltiples  de los dedos y de la muñeca. A esta altura (de los 

acontecimientos), ya había recuperado mi presencia de espíritu y, pese a 

los dolores, continué aferrado a la cuerda. Fue en ese instante que el barril 

chocó contra el piso, su fondo se partió y todos los ladrillos se 

desparramaron. 

Sin ladrillos el barril pesaba aproximadamente 25 Kg. Debido a un principio 

simplísimo comencé a descender rápidamente hacia la planta baja. 

Aproximadamente al pasar por el tercer piso me encontré con el barril 

vacío que subía. En el choque que sobrevino estoy casi seguro se 

produjeron las fracturas de tobillos y de nariz. Este choque felizmente 

                                                 
19

 Inteligibles: Que puede ser entendido. Diccionario de la Real Academia Española. 
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disminuyó la velocidad de mi caída, de manera que cuando aterricé sobre 

la montaña de ladrillos sólo me quebré tres vértebras. 

Lamento sin embargo informar que, cuando me encontraba caído encima 

de los ladrillos, con dolores insoportables, sin poder moverme y viendo 

encima de mí el barril, perdí nuevamente mi presencia de espíritu y solté la 

soga. Debido a que el barril pesaba más que la cuerda, descendió 

rápidamente y cayó sobre mis piernas, quebrándome las dos tibias. 

Esperando haber aclarado definitivamente las causas y desarrollo de los 

acontecimientos, me despido atentamente. 

 

Ejemplo de un accidente “cómico”: 

 

"Una vaca cayó del cielo y nos hundió el pesquero" 

 

Creer o no creer. Ese fue el dilema que se les presentó a los tripulantes de 

una lancha patrullera rusa al rescatar a los náufragos de un pesquero 

japonés: "Una vaca cayó del cielo y nos hundió el pesquero", 

intentaron explicar los marinos en desgracia al ser rescatados. Ante la 

duda, los rusos decidieron detenerlos. 

La historia llegó a ser publicada por el diario Komsomolskaja Prawda, hace 

unos seis meses, en una pequeña sección de noticias insólitas, del tipo 

Créase o no de Ripley, e hizo reír a miles de moscovitas. 

Pero con el tiempo se descubrió que el cuento de los pobres náufragos 

japoneses era real. 

No solo eso: la vaca que cayó del cielo ruso y hundió el pesquero japonés 

figura en un informe de la Embajada alemana en Moscú que lleva un 

sugerente título: "La seguridad en el cielo de Rusia". 

El informe llegó desde Moscú a la Cancillería alemana en Bonn el 24 de 

abril pasado y lleva la firma de un alto oficial de la Embajada, Oberst 

Harden. 

 

Donde todo es posible 

 

El Hamburger Morgenpost se comunicó telefónicamente con Cooper, quien 

confirmó la veracidad de la noticia. 

Sin embargo, Cooper tomó distancia del informe de la Embajada y aseguró 

que "nunca les informé formalmente acerca del acontecimiento". 

El martes pasado Harden le dijo al Hamburger Morgenpost que "todavía 

faltaban comprobar algunos datos, pero la historia es absolutamente 

verídica". 

"En los tres años que llevo viviendo en Rusia he aprendido que aquí todo 

es posible", dijo Harden. 

"Al principio, cuando nos enteramos de la historia del hundimiento del 

pesquero japonés nos reímos a carcajadas. Pero con el tiempo nos dimos 

cuenta que la historia era real y que también eso podía pasar aquí", 

concluyó. 

Pero nadie dijo nada hasta el momento sobre qué habrá pasado por la 

cabeza de los pescadores japoneses cuando vieron que la vaca, convertida 

en un misil de 700 kilos, perforó el barco y los mandó a pique. 
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Banda de delincuentes 

 

Investigaciones hechas por las autoridades rusas descubrieron que detrás 

de la insólita historia del hundimiento del pesquero japonés había una 

banda de delincuentes. La historia fue publicada por el diario alemán 

Hamburger Morgenpost en su edición del martes pasado. 

Según descubrieron los investigadores rusos, un grupo de soldados se 

dedicaba a robar ganado y a transportarlo por avión. 

"Miembros de las fuerzas armadas rusas robaron un par de vacas y se las 

llevaron en un avión. Pero durante el vuelo las vacas se descontrolaron y 

ante la posibilidad de un accidente aéreo la tripulación se vio forzada a 

tirarlas al vacío", dice el diario alemán citando el informe de la Embajada. 

"Con tanta mala suerte – continua – que una de las vacas cayó sobre el 

pesquero japonés y lo mandó al fondo del mar". 

Harden cita en su informe al estadounidense Dennis Cooper, representante 

en Moscú de la Federal Aviation Agency (Agencia Federal de Aviación), el 

organismo que controla las actividades aéreas. 

 

Fuente: http://www1997.capacyt.edu.ar/tecnologia/vaca.html 30/04/2005 

 

17) SEGURIDAD VERSUS INSEGURIDAD20 

 

Antes de empezar a tratar este tema conviene hacer una pequeña aclaración: ―Ningún 

trabajador mentalmente sano va al trabajo con la intensión de accidentarse o provocar un 

accidente.‖ 

 

Quizás una de las cuestiones más humanas cuando hablamos de seguridad, es sobre 

nuestro constante comportamiento inseguro, preguntémonos si no, porque hacemos 

diariamente cosas que sabemos de ante mano que están mal y que nos pueden dañar: 

cruzamos la calle por la mitad de la vereda, manejamos sin cinturón de seguridad, 

conducimos ebrios, trabajamos a grandes alturas sin atarnos, ―jugamos‖ con la electricidad, 

manipulamos productos químicos sin protección, soldamos sobre materiales combustibles, 

trabajamos sobre una escalera toda destartalada, sobre andamios a punto de desarmarse, 

desafiamos a todo aquello que nos puede dañar. 

 

¿Porque somos así? sería la pregunta 

 

Sin entrar en cuestiones filosóficas y antropológicas, podemos entender nuestro 

comportamiento siguiendo el análisis del siguiente ejemplo: 

 

Pensemos en algo que todos solemos hacer mal, al menos alguna vez en vida todos lo han 

hecho, y otros lo hacemos más a diario, se trata de cruzar la calle. 

 

¿Cómo lo hacemos? MALLLLLL. 

 

Cruzamos la calle por la mitad de la vereda, no por la esquina. 

                                                 
20

 Punto desarrollado sobre del artículo Meliá, J.L. (1998). Un modelo causal psicosocial de los accidentes laborales 

[A psychosocial causal model of work accidents]. Anuario de Psicología, 29(3), 25-43. Dirección: José Luis Meliá. 

Facultat de Psicología. Blasco Ibañez, 21. - 46010 València. E-mail: Jose.L.Melia@uv.es. 
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Pensemos ahora ¿cuántos accidentes ocurren por cruzar mal la calle? Pocos, muy pocos o 

mejor dicho casi ninguno. 

 

Nuestra primera conclusión lógica es: 

 

El sistema de inseguridad que no produce accidentes en millares de actos, produce, alguna 

vez, el evento accidente. El sistema de inseguridad opera generalmente una y otra vez, 

puede que centenares de miles de veces, sin producir accidentes. 

Si analizamos en un sentido lógico la relación entre el sistema de inseguridad y el accidente 

mirando más allá del accidente mismo, concluiremos generalmente que trabajar en forma 

insegura no produce accidentes, salvo raras excepciones. 

 

Esto todos ya lo sabemos, quizás no presentado de esta manera, pero igualmente lo 

conocemos. 

Es muy común en los ambientes de trabajo cuando corregimos a un trabajador que está 

haciendo algo mal escucharle decir: ―siempre lo hice así y nunca me paso nada‖. 

 

Pensemos ahora que podemos hacer para mejorar las condiciones de seguridad al cruzar las 

calles, supongamos las medidas más extravagantes que nuestra mente puede idear, de 

manera tal que los peatones crucen sí o sí por la esquina. 

Quién garantiza que no venga un loco que no respeta la señal de pare, quien garantiza que 

no venga un vehículo que se quedó sin frenos, quien garantiza que el chofer de un vehículo 

esté sufriendo un infarto y por consiguiente cruce una boca calle cuando debería haber 

frenado. 

 

Nuestra segunda conclusión lógica es: 

 

El mejor sistema de seguridad que pueda implementarse tampoco garantiza la ausencia de 

accidentes, aunque se hipotetize que la frecuencia de estos y su magnitud o efectos pueda 

quedar básicamente reducida. 

La seguridad no garantiza la ausencia del evento accidente. 

Hasta acá nada nuevo, nada que no se intuya naturalmente, pero el problema radica 

nuevamente en una ecuación económica. 

 

La ecuación económica está planteada de la siguiente manera: 

 

El sistema de inseguridad es generalmente tan o más eficaz que el sistema seguro, y, 

además, más eficiente y económico en términos de tiempo, de esfuerzo y de rentabilidad 

que el sistema de seguridad que debería sustituirle. 

Es cierto que la implementación de un sistema de seguridad produce una reducción de los 

costos para las organizaciones, pero estos son compensados sólo en el mediano y largo 

plazo. 

El trabajar en forma segura tiene un costo real hoy y sólo produce un beneficio a mediano y 

largo plazo, pero este beneficio no es real, es sólo una hipótesis de trabajo; por el contrario, 

trabajar en forma insegura sale más ―barato‖ y produce una mayor rentabilidad real hoy. 

Para desgracia de los profesionales de la seguridad, contrariamente a lo que suelen sugerir 

los libros, debemos aceptar que el trabajar en forma insegura es en la mayoría de los casos 

una elección consciente y una decisión racional, aunque resulte ética y moralmente 

inaceptable. 
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Hilando ésta idea con nuestra primera frase ―ningún trabajador va al trabajo con la 

intensión de accidentarse o provocar un accidente‖, adquiere ahora mucho más valor y 

peso. 

Cuando hablamos de seguridad en el trabajo, no hacemos las cosas mal porque somos 

malos o perversos. La ley del menor esfuerzo es una ley natural, que en la postmodernidad 

está adquiriendo mayor transcendencia. 

 

 
 

RE PENSAR la Seguridad tiene que ver en cómo podemos dar vuelta esta matriz económica, 

es decir, como hago de la inseguridad una actividad menos ―rentable‖. Como hago que para 

cualquier trabajador hacer algo en forma insegura le cueste más que hacerlo en forma 

segura. Este es uno de los grandes desafíos de la seguridad actual. 

 

18) EL DILEMA DE LA SEGURIDAD. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 

SEGURIDAD 

 

La actividad productiva implica un cierto nivel de riesgo, que sólo puede eliminarse a 

expensas de eliminar la industria y por consiguiente los peligros que estas generan. 

Pero los peligros que componen estas actividades, no sólo nos producen daño, sino también 

nos generan beneficios que nos permiten evolucionar como sociedad, sin ellos no 

hubiéramos llegado al desarrollo actual de la humanidad. 

El fuego, las radiaciones, los productos químicos, el transporte, y aún algo tan natural y 

necesario como el agua nos presenta esta doble característica, no podemos vivir sin ella y 

ella nos puede dañar. 

Por ejemplo, en la construcción, como en tantas otras actividades, los peligros no son una 

elección, vienen con el paquete, la altura de los edificios, el mover cargas pesadas, la 
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electricidad, las máquinas que giran a alta velocidad, el polvillo, la pintura, etc., no 

podemos evitar estos peligros, no podemos eliminarnos, es necesario convivir con ellos. 

Hoy casi es imposible vivir sin los celulares, pero para poder gozar de este gran avance, 

existen trabajadores que deben ascender a antenas a más de 100 metros de altura, un 

error y mueren. 

Puesto que es evidente que la actividad productiva es necesaria, la cuestión se reduce a 

decidir cuál es el nivel de riesgo aceptable en una instalación o proceso determinado, o, 

más exactamente, en qué medida un determinado nivel de riesgo puede ser aceptado en 

virtud de los beneficios que se derivan de asumirlo. 

 

Y por acá pasa el gran dilema de la seguridad: 

 

¿Cuándo algo se puede decir que es seguro? o dicho de otra manera. 

¿Cuánta seguridad es necesaria hacer? 

¿Cuál es el límite de la seguridad? 

 

La respuesta individual la deberíamos buscar preguntándonos interiormente: 

 

¿Cuánto más estamos dispuestos a gastar o invertir por tener mayor nivel de 

seguridad? 

 

Pero como nos desempeñamos en organizaciones, la respuesta es mucho más compleja. 

Para poder comprender más a fondo este dilema, situémonos en la siguiente figura de un 

trabajo genérico cualquiera y en cualquier lugar. 

 

 

Paren!!!!

!! 

¿*°@! 
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Observemos detalladamente la figura, esta es una situación muy común en toda obra de la 

construcción. 

Detallemos quienes están y que hay: está un trabajador de casco naranja, esta ―segurito‖ 

de casco de verde, está el capataz de casco blanco, además, de una grúa con una carga 

suspendida. 

¿Qué está pasando acá? A simple vista podemos observar a un trabajador debajo de una 

carga suspendida, ―segurito‖ reclamando que paren el trabajo, el capataz a los gritos 

porque interfieren en el montaje y el que maneja la grúa sigue como si nada pasara. 

 

¿Sobre qué discuten o debaten en realidad éstas dos personas? 

 

Lo hacen sobre ―Cuanta Seguridad es Necesaria Hacer‖. Y éste es el eje del debate más 

común en los trabajos, al menos cuando están presentes los de seguridad. 

 

Ahora bien ¿Quién tiene la razón en este planteo? ¿Acaso está mal lo que se está 

haciendo? 

 

La respuesta de un profesional de la seguridad debería ser ¡Sí! Esta muy mal lo que se está 

haciendo, pero me veamos ahora fotos de trabajos similares. 

 

 



Los Accidentes de Trabajo 
Ing. Nestor Adolfo BOTTA 

©Copyright 2010 por RED PROTEGER®. Derechos Reservados – 1a edición. Marzo 2010                    56 | P á g i n a  

 

 

¿Acaso en este tipo de construcciones, cuando izan cargas no hay trabajadores 

debajo en forma cotidiana?  En muchos casos esto es un ―práctica habitual‖, por lo tanto 

podemos atrevernos a decir que las cosas no están mal ni bien. Las cosas no son malas ni 

son buenas, depende. 

 

¡Y porque podemos decir esto! Muy simple. 

 

Porque la Seguridad ―NO EXISTE‖. A la seguridad no la podemos tocar ni ver, es intangible. 

La seguridad es sólo una IDEA, un concepto creado por el ser humano. 

La seguridad es una valoración subjetiva y relativa, que hacen cada uno de los que están 

expuestos e involucrados con un peligro, valoración que tiene en cuenta entre otras cosas 

los beneficios por asumir determinada situación de riesgo, contra los daños que estos le 

podrían llegar a generar. 

Si la seguridad es una valoración subjetiva, entonces: 

 

¿Quién tiene la regla que mide y separa lo que es seguro de lo que es inseguro? 

¿Son los que hacen seguridad esta regla moral y ética que todos deben seguir en 

el trabajo? 

¿Los que hacen seguridad son hombres sabios que todo lo saben? No, para nada. 
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La diferencia con el resto de las personas no es el gen de la seguridad, es simplemente una 

manera distinta de ―ver‖ las cosas, y con respecto a este tema de ver, podemos hacer la 

siguiente pregunta: 

 

¿Por qué hay personas que no logran percibir o ver a un trabajador en situación de 

peligro? 

 

Esta la gran pregunta que se hacen casi todos los que se dedican a la seguridad. 

Una respuesta acertada podría ser: 

 

Es que están mirando lo mismo pero viendo cosas distintas. Están viendo 

cosas distintas, porque están realizando una valoración distinta de la 

situación que se les está presentando. Dolorosamente en muchos casos 

podemos decir que tienen objetivos de trabajo distintos, es por eso que su 

“mirada” y atención se enfocan en “cosas” distintas. 

 

Llevando esto a términos más prosaicos se puede decir: 

No le están dando importancia al trabajador porque en sus objetivos reales, no los políticos, 

no está considerada la persona del trabajador. Los objetivos posiblemente estén centrados 

en el terminar rápido, producir mucho, programas de producción irreales, objetivos falsos 

positivos, etc. 

Y ahora con una idea más acabada de lo que es la seguridad, volvamos entonces a nuestro 

esquema del izaje. 

 

Que estamos viendo ahora, al menos a dos personas, debatiendo sobre una 

determinada situación de riesgo, donde cada uno de ellos tiene construida 

una idea distinta de lo que es trabajar con seguridad en la situación que se 

les presenta. Y esta valoración que hacen de la seguridad, no sólo tiene que 

ver con lo que conocen del tema, sino fundamentalmente con el nivel de 

daño que cada uno de ellos está dispuesto a permitir o asumir. Objetivos 

laborales distintos, hacen que asumamos un riesgo distinto. 

 

Entendido ahora el DILEMA de la seguridad, podemos plantear algunas prácticas que se 

pueden implementar para limitar esta normal disyuntiva en la implementación de medidas 

de seguridad. Estas son: 

 

1. La Empresa debe ser la que establezca, en función de su política, de la legislación 

vigente y de un análisis costo-beneficio, cual es el nivel de daño permitido, es decir, cual 

es el nivel de riesgo aceptable para las actividades que se realizan en la misma.  

No puede ni debe dejar este tema sólo en manos de sus trabajadores. 

 

2. Presencia del Personal especializado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya única 

función sea hacer ―seguridad‖ y con autoridad para la toma de determinadas decisiones 

críticas. Esto permite tener un ―ojo‖ no involucrado directamente con el proceso y por 

consiguiente mucho más imparcial a la hora de la toma de decisiones críticas. 

Esto no sólo es una buena práctica profesional, sino, que para la actividad de la 

construcción en la Argentina constituye un requisito obligatorio. 
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―Art. 1° Res. SRT 1830/05 - El ejercicio de la dirección de las prestaciones de 

Higiene y Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra 

actividad o función en la misma obra en construcción". Sustituye al art. 16 

del Decreto 911/96. 

 

3. Implementación de Permisos de Trabajo o Análisis de Tareas 

El permiso de trabajo es un documento donde la empresa establece un procedimiento y 

pautas para autorizar los trabajos en forma segura. 

Lo mejor que les puede pasar a los capataces, supervisores, jefes, etc., es que sea la 

empresa la que a través de un sistema de permisos de trabajos, defina las condiciones 

de cómo se deben hacer los mismos. Porque si no es la empresa la que define esto, son 

ellos solos los que deben tomar esta decisión. 

 

4. Estándares 

Procedimientos/Normas/Reglamentos. Los estándares son documentos donde es la 

empresa la que establece pautas para autorizar y hacer los trabajos en forma segura. 

 

19) EL COMPROMISO 

 

Se ha dicho y escrito mucho sobre el compromiso gerencial, pero fue un ex-alumno y actual 

colega quien supo expresarlo muy bien.  

 

“La gerencia deberá tener sinceros deseos de contar con un programa 

de seguridad, y su participación deberá ser tan evidente que no deje 

dudas acerca de la actitud gerencial.” 

“También debe aceptarse el hecho de que para evitar accidentes debe 

gastarse dinero.” 

 

Téc. Sup. Fabián PREVEDI 

 

Para evitar accidentes hace falta gastar plata. Las buenas intensiones no alcanzan, hace 

falta ¡gastar dinero! 

Y en relación al tema de ―gastar dinero‖ o como suele y debe llamarse: ―inversión en 

seguridad‖, cabe pensar la idea utópica de invertir la ecuación y plantear el problema de la 

siguiente manera: 

 

“Cuánto dinero piensa invertir la empresa en materia de seguridad, y en 

función de esta inversión, que cantidad de accidentes se pueden evitar.” 

 

Pero el dinero por sí solo no soluciona los problemas de seguridad. La seguridad también 

cuesta tiempo, dedicación, esfuerzo, compromiso y fundamentalmente coherencia 

organizacional.  

La incoherencia organizacional sea quizás el factor más influyente en la génesis de los 

accidentes. 
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“…No podemos pretender que nuestra gente sea lo que nosotros no somos, 

que haga lo que nosotros no hacemos; nuestra gente es el reflejo de nuestro 

interior, de aquel interior que no queremos mostrar pero que se nota en 

nuestro accionar diario…” 

 

20) ALGUNOS GRANDES ERRORES 

 

La seguridad no es sólo un problema sobre el conocimiento, sobre lo que sabemos o 

desconocemos. Es más, los grandes accidentes industriales que ocurrieron en el mundo, 

pasaron aún sabiendo que se estaban haciendo las cosas mal, entre los más importantes se 

pueden mencionar: 

 

- Seveso, Italia en 1976. 

- Bhopal, la India en 1984. 

- San Juanico, Mexico en 1984. 

- Chernovil, Ucrania en 1986. 

- Plataforma Petrolera Piper Alpha, Mar del Norte en 1988. 

 

Entonces surge la pregunta: 

 

¿Que nos está faltando por aprender para ser más seguro? 

 

La seguridad es un problema sobre actitudes, es un problema ético y moral, es un problema 

sobre el respeto a la vida de nuestros compañeros de trabajo, a nuestros semejantes, a 

nosotros mismo. 

Ningún trabajador va al trabajo con la intensión de accidentarse o provocar un accidente. 

El accidente es un ERROR, pero un error de la organización, no del trabajador; el accidente 

es un problema organizacional y como tal debe ser tratado. 

Se debe evitar el planteo minimalista y facilista en la búsqueda de las soluciones, se debe 

dejar de ―echarle‖ la culpa sólo al trabajador. 

El tema es complejo, pues es la búsqueda de una solución para un ERROR en la 

organización en donde está inmerso ese trabajador. 

El trabajador no es fruto de la nada, obvio que es fruto de la sociedad donde nace y se 

desarrolla como persona; pero en los ámbitos laborales, el trabajador es fundamentalmente 

fruto de la organización donde está inserto, y a la vez somos los trabajadores los que 

modelamos esas organizaciones; somos consecuencia y causa del comportamiento de las 

organizaciones. 

La organización donde trabajamos marca fuertemente nuestro comportamiento en 

seguridad dentro de ella, el cómo nos comportamos en materia de seguridad es el mejor 

reflejo sobre la importancia y el compromiso hacia la seguridad de la organización, pero 

somos nosotros los que integramos esa organización y por consiguiente podemos y 

debemos modificarla. No podemos seguir siendo pasivos. 

Las soluciones deben ser integrales, pero principalmente deben estar dirigidas a modificar la 

conducta organizacional. 

En los accidentes de trabajo el origen o génesis de los mismos se encuentra dentro de la 

organización, organización vista como un todo, y no analizada como partes aisladas. 
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Los accidentes de trabajo son un producto organizacional indeseado, fruto de toda la 

estructura organizacional, en la que las acciones de dirección, de supervisión y los 

trabajadores interactúan con un ambiente que es a la vez fruto y consecuencia de esas 

acciones. 

Los accidentes siempre se deben a conductas en un marco de condiciones ambientales 

dadas, y las conductas siempre son individuales en el marco de esas condiciones sociales. 

 

En palabras simples: 

 

TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LOS ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salud de los trabajadores no tiene precio, 

sólo valor ÉTICO y MORAL. 

Ing. Nestor Adolfo BOTTA 
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