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Unidad uno:  
 

 

1. SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

1.1 Generalidades 

 

 

El término seguridad tiene múltiples usos a grandes 

rasgos, puede afirmarse que este concepto que 

proviene del latín securĭtas se refiere a la cualidad de 
seguro, es decir aquello que está exento de peligro, 

daño o riesgo. Algo seguro es algo cierto, firme e 
indubitable. La seguridad, por lo tanto, es 

una certeza. 

La seguridad alimentaria, por ejemplo, hace 

referencia a la disponibilidad y al acceso a 
los alimentos en cantidad y calidad suficiente. La 

seguridad alimentaria sólo se cumple cuando todas 
las personas tienen, en todo momento, acceso físico 

y económico a los alimentos inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimentarias. 

La seguridad jurídica, por su parte, es un principio 
del derecho que se entiende como la certeza de que 

se conoce tanto lo previsto como lo prohibido, 

mandado y permitido por el poder público respecto 
de uno para con los demás y de los demás para con 

uno. 
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Para nuestro interés  la seguridad industrial es un 
área multidisciplinaria que se encarga de minimizar 

los riesgos en la industria que generan accidentes de 
trabajo. Parte del supuesto de que toda actividad 

industrial tiene peligros inherentes que necesitan de 
una correcta gestión. 

 

Los principales riesgos en la industria están 
vinculados a los accidentes, que pueden tener un 

importante impacto ambiental y perjudicar a 
regiones enteras, aún más allá de la empresa donde 

ocurre el siniestro. 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de 

la protección de los trabajadores (con las 
vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo 

médico, la implementación de controles técnicos y la 
formación vinculada al control de riesgos.  Cabe 

destacar que la seguridad industrial siempre 
es relativa, ya que es imposible garantizar que nunca 

se producirá ningún tipo de accidente. De todas 
formas, su misión principal es trabajar para prevenir 

los siniestros. 

Un aspecto muy importante de la seguridad 
industrial es el uso de estadísticas, que le permite 

advertir en qué sectores suelen producirse los 
accidentes para extremar las precauciones. De todas 

formas, como ya dijimos, la seguridad absoluta 
nunca puede asegurarse. 

La innovación tecnológica, el recambio de 
maquinarias, la capacitación de los trabajadores y 

los controles habituales son algunas de las 
actividades vinculadas a la seguridad industrial. 

No puede obviarse que, muchas veces, las empresas 
deciden no invertir en seguridad para ahorrar costos, 
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lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores. De 
igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar 

la seguridad, algo que muchas veces no sucede por 
negligencia o corrupción. 

En el automovilismo, se habla del coche de 
seguridad o safety car para hacer referencia al 

vehículo cuya función es neutralizar la carrera, con el 

objetivo de agrupar a los participantes ante un 
accidente grave o por causas meteorológicas. 

Por otra parte, el cinturón de seguridad es 

un arnés diseñado para sujetar al ocupante de un 
vehículo en caso de que ocurra una colisión. Se 

considera que se trata del sistema de seguridad 
pasiva más efectivo que existe. 

Por último, cabe resaltar que la seguridad puede 
hacer referencia a la defensa nacional. Estas son 

las políticas que desarrollan los Estados para evitar o 
rechazar los ataques militares que pudieran realizar 

otros países. La seguridad nacional suele estar 
vinculada a las fuerzas armadas y al armamento. 

 

La salud de la población trabajadora es uno de los 

componentes fundamentales del desarrollo de un 
país y a su vez refleja el estado de progreso de una 

sociedad; visto así, un individuo sano se constituye 
en el factor más importante de los procesos 

productivos, por lo tanto es responsabilidad de las 
empresas planear, organizar, ejecutar y evaluar 

todos aquellos procesos que puedan generar riesgo 
para su personal ó la comunidad circunvecina. El 

trabajo tiene una función constructora de la 
individualidad y se relaciona estrechamente con la 

salud, dado que las condiciones laborales 
predominantes en un lugar de trabajo afectarán, 

modificando el estado de salud del individuo; de tal 
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manera que trabajando se puede perder la salud 
circunstancia que conlleva a la pérdida de la 

capacidad de trabajar y por tanto repercute también 
en el desarrollo socioeconómico de un país. Lo 

anterior se evidencia en la situación de la persona, 
ya que la enfermedad, el accidente y las secuelas e 

incapacidades que generan, inciden en los procesos 

de producción y sobre el bienestar de la familia, la 
sociedad y el país. El trabajo es la base y 

fundamento de la vida social e individual. Es la 
actividad por medio de la cual el hombre se relaciona 

con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y 
desarrollarse a sí mismo. En el medio laboral, el 

trabajador interactúa con diferentes condiciones de 
trabajo que pueden afectarlo positiva o 

negativamente. Por eso se dice que el trabajo puede 
convertirse en un instrumento tanto de salud como 

de enfermedad para el individuo, la empresa y la 
sociedad. El SALUD y TRABAJO, comprendidos como 

el vínculo del individuo con la labor que desempeña 
y la influencia que sobre la salud acarrea dicha labor. 

Este conjunto de variables que definen la realización 

de la tarea y el entorno en que ésta se realiza se 
denomina CONDICIONES DE TRABAJO, constituida 

por factores del medio ambiente, de la tarea y de la 
organización. Los efectos desfavorables de las 

condiciones de trabajo son los accidentes de trabajo, 
enfermedades profesionales, ausentismo, rotación 

del personal y mal clima organizacional, que se 
traducen en una disminución de la productividad de 

la empresa y en un deterioro de la calidad de vida de 
los trabajadores. La Salud Ocupacional busca con la 

intervención de varias disciplinas y con la 
participación activa de todos los niveles de la 

Empresa, mejorar las condiciones de trabajo y de 
salud de la población trabajadora, mediante acciones 



9 

 

coordinadas de promoción de la salud, la prevención 
y el control de los riesgos, de manera que faciliten el 

bienestar de la comunidad laboral y la productividad 
de la organización. 

 
 

 

1.2 Relación salud -Trabajo  

 

La salud ha sido definida en términos sencillos como 

un estado de bienestar físico, mental y social. No 
solo en la ausencia de enfermedad. La salud debe 

entenderse entonces, como un estado que siempre 
es posible de mejorar y que implica considerar la 

totalidad de los individuos, relacionados entre sí y 
con el medio ambiental en que viven y trabajan 

mientras que el Trabajo se concibe, como toda 
actividad que el hombre realiza de transformación de 

los recursos que le ofrece la naturaleza con el fin de 

mejorar la calidad de vida para sí y para los demás 
ante esto se considera que riesgo es toda situación 

de contingencia o peligro. Dicho en otras palabras, 
es la probabilidad de ocurrencia de un evento. 

Ahora bien un Accidente es todo suceso repentino 

dentro del ambiente en el que se encuentre, que 
produzca en la persona una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Una enfermedad es el daño a la salud que se 
adquiere por la exposición a uno o varios factores de 

riesgo presentes en el ambiente. 

Estos conceptos aparentemente no poseen una 
relación muy estrecha, pero cuando se estudian en 
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términos de salud ocupacional presentan fuertes 
nexos. De esta manera se puede ver como el trabajo 

es fuente de salud, ya que mediante el trabajo, las 
personas logramos acceder a una serie de cuestiones 

favorables para la mantención de un buen estado de 
salud. Una comunidad o un país mejoran el nivel de 

salud de su población cuando aseguran que todas las 

personas en condiciones de trabajar puedan acceder 
a un empleo que satisfaga no sólo sus necesidades 

económicas básicas, sino que llene también sus 
expectativas de realización confort y seguridad 

personal en el futuro. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a 
la salud como el estado de completo bienestar físico, 

mental y social. Es decir, el concepto de salud 
trasciende a la ausencia de 

enfermedades y afecciones. En otras palabras, la 

salud puede ser definida como el nivel de eficacia 
funcional y metabólica de un organismo a nivel micro 

(celular) y macro (social). 

El estilo de vida, o sea el conjunto de 
comportamientos que desarrolla una persona, puede 

ser beneficioso o nocivo para la salud. Por ejemplo, 
un individuo que mantiene una alimentación 

equilibrada y que realiza actividades físicas en forma 
cotidiana tiene mayores probabilidades de gozar de 

buena salud. Por el contrario, una persona que come 

y bebe en exceso, que descansa mal y que fuma, 
corre serios riesgos de sufrir enfermedades 

evitables. 

En grandes rasgos, la salud puede dividirse en salud 
física y salud mental, aunque en realidad son dos 

aspectos interrelacionados. Para el cuidado de 
la salud física, se recomienda la realización frecuente 


