Curso Sensibilización en Prevención de Riesgos

SENSIBILIZACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante
Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización
a) Riesgos
Probabilidad de ocurrencia de algo negativo o potencial de pérdidas que
representa su no-control.
b) Accidente
Es un acontecimiento no deseado que resulta en daño físico a una
persona (lesión o enfermedad) y/o daño a la propiedad.
c) Accidente del trabajo
Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que
le produzca incapacidad o muerte.
Generalmente involucra un contacto con una fuente de energía (cinética,
eléctrica, química, termal, etc.) superior a la que el cuerpo o estructura
puede soportar.
Por otro lado debemos señalar que no todos los “los acontecimientos no
deseados“ que ocurren en las empresas de nuestro país resultan con daño
a las personas o en daño a la propiedad; es aquel acontecimiento no
deseado en que se dice estuvo a punto de ocurrir.

d) Incidente
Es un acontecimiento no deseado que podría deteriorar, bajo ciertas
circunstancias un tanto diferentes, la eficiencia de las operaciones,
lesionando a las personas o deteriorando los recursos materiales.
e) Accidente de Trayecto
Es el accidente ocurrido en el trayecto directo, de ida o regreso, entre la
habitación y el lugar de trabajo.
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f) Enfermedad profesional
La causada de una manera directa por el ejercicio de la profesión o el
trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.
g) Cuasi accidente
Es un acontecimiento que no genera pérdidas visibles o son de difícil
cuantificación, pero de ocurrir en circunstancias un poco diferentes puede
terminar en accidente.
h) Seguro Social
Es el encargado de adoptar todas las medidas para proteger a los
miembros de la sociedad. Asegurándoles condiciones de vida, salud y
trabajo socialmente suficiente.
i) Falla operacional
Es un acontecimiento no deseado cuya ocurrencia no provoca daños
a las personas o a la propiedad, pero si produce pérdidas para la
economía de la empresa daña su imagen; genera pérdidas de tiempo
productivo y afecta la calidad de los bienes o servicios.
j) Prevención de Riesgos
Técnicamente es anticiparse a la posibilidad de sufrir un daño, una pérdida o un accidente.
k) Seguridad:
Situación libre de accidentes o salvo de daños, lesiones o pérdidas.
l) Seguridad laboral:
Sector de la seguridad y la salud pública que se ocupa de proteger la salud
de los trabajadores, controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar
los riesgos....
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