
 

 

 

ESTIMADOS ALUMNOS: EL OBJETIVO DE ESTA 
ACTIVIDAD ES: QUE UD LEA, REFLEXIONE EN 
TORNO AL DOCUMENTO.  
TAREA: DEBERÁ HACER UN RESUMEN DE LAS 
CARACTERISTICAS MÁS IMPORTANTES DE: 

 ¿QUÉ ES UN ACCIDENTE? 

 CONSECUENCIAS DE UN ACCIDENTE 

 ACCIÓN INSEGURA 

 CONDICION INSEGURA  
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FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  

(ACCIDENTES DEL TRABAJO) 

FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

OBJETIVO 

El alumno debe estar en condiciones de comprender el concepto de 

Accidente, las consecuencias desde el punto de vista humano y material que 

traen consigo, las causas que los generen, los tipos y agentes más comunes 

que los provocan. 

 1. ACCIDENTE 

En primer lugar debemos responder la pregunta: ¿Qué es un accidente? 

Accidente es todo hecho inesperado que interrumpe un proceso normal y que 

puede producir lesiones o daños. No es necesario que haya lesiones en un 

accidente: basta que exista sólo una interrupción.  Además,   esta 

interrupción es inesperada. 

Las consecuencias de los accidentes pueden ser: lesión o daño a las 

personas, pérdida de tiempo y daño al equipo.  Decimos «pueden ser» y no 

«son» porque puede haber un accidente sin que se produzcan estas 

consecuencias.  Así, en el caso de la persona que resbala en una cáscara de 

plátano, lo más probable es  que no exista ninguna de las tres consecuencias.  

En cambio, en muchos accidentes de tránsito se producen las tres 

consecuencias: lesiones muchas veces graves, daños a los autos o equipos 

y pérdida importante de tiempo de los lesionados y otras personas. 

 

 

 



 

Entre las consecuencias para los lesionados se pueden nombrar: 

- Reducción de los ingresos: aunque el seguro cubre la mayor 

parte de los gastos, el accidentado no podrá hacer trabajos 

extras fuera ni dentro del hogar. 

- Desorden de la vida familiar: la persona accidentada muchas 

veces se molesta al sentir que no puede colaborar con todas sus 

fuerzas. 

- Desconfianza en sí mismo: el que se accidentó una vez puede 

preguntarse con justa razón: ¿Por qué no puede repetirse el 

accidente? 

Las consecuencias para la empresa son: 

- Pagos extraordinarios, falta de ánimo de los trabajadores, 

sobretiempo y muchos otros que hacen subir el costo no 

asegurado de la empresa. 

Los accidentes se producen por: acciones y condiciones inseguras. 

 

2. ACCIONES INSEGURAS 

Las acciones inseguras se definen como cualquier acción (cosas que se 

hacen) o falta de acción (cosas que no se hacen) que puede ocasionar un 

accidente. 

Cada acción insegura tiene una explicación. Hay un factor personal que 

lleva a la persona a cometer esa acción insegura.  A ese factor se orientará 

principalmente la acción de Prevención. 

ACCIONES INSEGURAS CONDICIONES INSEGURAS 

ACCIDENTES 



 

Los factores personales pueden dividirse en tres grandes tipos: 

2.1. La falta de conocimiento o de habilidad 

Se produce cuando a la persona no se le ha enseñado o no ha practicado 

lo suficiente. 

2.2. Las actitudes indebidas 

Se producen cuando la persona trata de ahorrar tiempo, evitar esfuerzos, 

evitar incomodidades y, en resumen, cuando la actitud hacia su propia 

seguridad y la de los demás no es adecuada. 

2.3. La incapacidad física o mental Ejemplo: 

No escucha bien. 

El control de estos factores personales se puede hacer por 

entrenamiento, controles médicos y otras prácticas de buena administración. 

3.  CONDICIONES INSEGURAS 

Las condiciones inseguras se definen como cualquier condición del 

ambiente que puede contribuir a un accidente. 

Tal como en las acciones inseguras existían factores personales que las 

hacían aparecer, en las condiciones inseguras existen causas que las hacen 

aparecer. 

3.1. Desgaste normal 

Es un proceso natural en todo equipo o material. Lo producen el 

uso y el tiempo.  Llega un momento en que dicho desgaste se 

convierte en una condición insegura.  Antes de que se produzca 

ese momento se debe actuar para evitar el riesgo. 



 

3.2. Uso inadecuado de herramientas 

Muchas veces encontramos herramientas y equipos en buen 

estado que se usan para otros fines (destornilladores como 

palancas, por ejemplo). 

3.3. Diseño inadecuado 

Se puede encontrar que las instalaciones no siempre han 

considerado la seguridad de su operación.  Ello es origen de 

condiciones inseguras.  Dentro del diseño debemos incluir la falta 

de especificaciones para la adquisición de equipos o máquinas lo 

que también, puede originar condiciones inseguras. 

3.4. Mantenimiento inadecuado 

También la inadecuada mantención es fuente de condiciones 

inseguras. El uso de equipos antiguos y deteriorados, la falta de 

repuestos y otros factores influyen para que los trabajadores 

resulten expuestos a riesgos de trabajo. 

3.5. Normas inadecuadas de trabajo 

La existencia de normas inadecuadas de trabajo, por cambio de 

condiciones en los lugares de trabajo, cambios de procesos o de 

equipos, puede originar condiciones inseguras. 

 

 

 

 

 

 

 


