
Curso Seguridad Industrial para Supervisores

SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA SUPERVISORES

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

LA PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  ESTA  BASADA  EN  LOS SIGUIENTES  PRINCIPIOS:

1. Los  accidentes  laborales   deben  y  pueden  ser  controlados

2. La prevención es éticamente buena y económicamente rentable

Evolución de la prevención de riesgos 

• La revolución industrial se encontraba en pañales.

• Los equipos  no se diseñaban teniendo en cuenta la seguridad 
del operador.

• Las máquinas carecían de protecciones.

• Las personas no  contaban con capacitación ni adiestramiento.

• Las jornadas de trabajo eran mucho más largas.

• Los niveles gerenciales eran mucho más bajo.

• Los trabajadores tenían actitudes fatalistas.

• Había poco estudio y leyes relacionadas con la seguridad.

Identificación de riesgos en el lugar de trabajo

Desde siempre el hombre ha tenido que trabajar para buscar su  sustento  y disponer un lugar seguro  donde  
vivir con su familia; sin embargo, el trabajo como la vida misma, constantemente ha presentado riesgos, a veces 
necesario para el progreso.  Son situaciones donde es posible  que ocurra algo que altere en forma negativa 
los resultados que se esperaban.

Los riesgos  pueden ser:

LOS RIESGOS ACEPTABLES 
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Curso Seguridad Industrial para Supervisores

Son aquellos   ante  los cuales se han adoptados formas de control  definidas  y  adecuadas respecto a  las 
posibilidades  de  pérdidas.   Por  ejemplo:  emplear  guantes  dieléctricos  al  trabajar  en  una  línea  eléctrica 
energizada.

LOS RIESGOS INACEPTABLES 

Son  aquellos   ante  los  cuales  se  enfrentan  aplicando  los  controles 
mínimos  o  insuficientes  respecto  a  las  posibilidades  de  pérdidas. 
Ejemplo:  Cambiar un portalámparas sin desconectar la energía eléctrica

Génesis de  los riesgos en el lugar de trabajo

Es importante tener en cuenta que los riesgos existentes en un lugar 
de trabajo invariablemente tienen su génesis en:

• La forma en que se realiza el trabajo.  Ejemplo:  Bajar por una  
escalera llevando materiales en ambas manos.

• Las condiciones peligrosas existen en  equipos, herramientas, maquinarias, materiales etc.

• Al  encender la computadora se recibe un golpe de corriente.

• Cuando nos sentamos en un sillón con ruedas este se desplaza haciéndonos caer violentamente al  
suelo.

• Un tubo fluorescente de una luminaria se desprende y cae estallando contra el suelo.

• Los que crean las demás personas.   Ejemplo:  El  encargado del  aseo no avisó que recién había  
encerado el piso.

• Los accidentes  que dañan a las personas terminan en lesiones 
cuyas  consecuencias  finales  no  son  posibles  de  predecir.   Un 
mismo accidente puede tener resultados diferentes, pero siempre 
estas consecuencias significarán que alguien termine afectado.

• En  Chile  ocurren  alrededor  de  500.000  accidentes  del  trabajo 
cuyos saldos son trabajadores que mueren a consecuencias de 
lesiones  graves  o  sufren  incapacidades  de  tipo  permanente  o 
temporales de distinto grado.

• Basándose en esta cifra se estima que aproximadamente cada 1 
minuto ocurren 4 accidentes de trabajo en el país....
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