
Curso Identificación de Peligros en el Trabajo

INDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN EL TRABAJO

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

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

 ....QUE ES UN INCIDENTE.

INCIDENTE es un acontecimiento no deseado que resulta o puede resultar en pérdida.  Si el resultado significa  
lesiones a personas y/o daños a la propiedad (pérdidas) se denomina ACCIDENTE.
Si no resulta en lesiones o daños, se denomina “Cuasi-accidente”

 QUE ES UN ACCIDENTE DEL TRABAJO.

Acontecimiento o acto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo causando lesiones personales 
y/o daños materiales (pérdidas)

 QUE ES UNA ENFERMEDAD PROFESIONAL.

Enfermedad profesional es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de una profesión u oficio 
(efecto lento y progresivo).

 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES – INCIDENTES.

a) Ley de causalidad.  No hay efecto sin causa.

b) Los accidentes y/o enfermedades profesionales deterioran las operaciones de la empresa.

c) Estos producen lesiones o pérdidas.
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 SUBSISTEMAS INVOLUCRADOS EN LOS ACCIDENTES

Las operaciones de la empresa funcionan en base a los subsistemas personal – materiales – equipos y/o  
máquinas – ambiente y métodos.

Forma en que actúan estos cinco elementos:

El  hombre  es  el  centro  y  mueve  o  permite  que  esto  se  efectúe  en 
condiciones óptimas.
De no ser así se crea la posibilidad de ocurrencia del incidente – accidente.

La  ley  de  causalidad  nos  indica  que  no  hay  accidente  sin  causa.   En 
consecuencia,  deben  determinarse  el  por  qué  ocurren  estos  hechos 
deteriorantes.

Secuencia explicada:

1º CAUSA BASICA

El ORIGEN O CAUSA BASICA de un accidente radica tanto en el hombre, y 
que  denominaremos  “Factor  Personal”,  como  en  el  ambiente,  equipos, 
materiales y/o métodos de trabajo que denominaremos “Factor Técnico del 
Trabajo”.....
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MATERIALES 
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