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Editorial

En este segundo número del Boletín electrónico ya podemos dar cuenta 
de la consolidación del proceso de información, difusión y capacitación 
que iniciáramos en abril pasado. Fundamentalmente en la consolidación de 
un grupo de trabajadores que junto a un equipo técnico de profesionales 
en el tema y el impulso del CEFS y de la FeTIA, han asumido la respon-
sabilidad de intervenir, desde sus organizaciones, para la mejora de sus 
condiciones de trabajo. 

Hemos visto a través de estas largas jornadas en las que se desarrollan los 
talleres, que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad, que 
el concepto de salud tiene otras dimensiones, considerando al hombre 
más integralmente en sus aspectos no sólo físicos sino también psíquicos 
y sociales, ubicado en un tiempo y en una sociedad determinada. Habla-
mos de proceso sobre el que actúan factores que benefician la búsqueda 
de la salud y factores que atentan contra ella. Que se puede evitar que el 
trabajo dañe a la salud, y es obligación empresarial hacerlo así: los mal lla-
mados “accidentes” y las enfermedades laborales son evitables si se adopta 
una adecuada prevención. 

Trabajamos desde el primer momento con las siguientes premisas plantea-
das con propiedad y pertinencia por la compañera y médica Lilian Capone:

  La prevención como objetivo prioritario.

  La participación como instrumento indispensable.

  La autonomía sindical como condición necesaria.

  La apropiación de conocimientos como metodología.

  La mejora de las condiciones de trabajo como normativa.

  Una sociedad más justa como finalidad.

Estas premisas interactúan y se potencian. Nos proponen un camino a 
recorrer, lo que significa reconocer una historia de lucha de los trabaja-
dores por mejorar las condiciones laborales con la que la FeTIA no sólo se 
identifica sino que asume lo que falta, se compromete en la continuidad 
del trabajo y la ardua lucha por lograr el objetivo de esa sociedad más 
justa que anhelamos. 
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¿Por qué suceden las lesiones 
y enfermedades en el lugar de 
trabajo?

¿Qué causa la mayoría de las lesiones en el 
trabajo, las acciones inseguras de los traba-
jadores o las condiciones peligrosas?

Los empleadores frecuentemente identifican con un “error del trabajador” 
la causa de las lesiones y/o accidentes en el lugar de trabajo. Por ejemplo, 
un trabajador falla en seguir una regla de seguridad o actúa de manera 
insegura, se descuida o de otro modo hace algo que no debía de haber 
hecho. Desafortunadamente, el concepto de que los errores de los tra-
bajadores son la causa principal de las lesiones y accidentes laborales se 
promueve por muchos empleadores.

Sin embargo, cada lesión, accidente o incidente que ocurre en el lugar 
de trabajo tiene una causa principal que no tiene que ver con el compor-
tamiento del trabajador. Algunas de estas causas no son tan evidentes. 
Frecuentemente tienen que ver con la falla o la falta de ciertos aspectos 
de sistemas de manejo de seguridad
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¿Cuál  es la manera más efectiva de proteger
a los trabajadores de los peligros?  

El rediseño de un trabajo puede proteger a los trabajadores de manera 
mucho más efectiva que el uso de equipo de protección personal (EPP) 
que frecuentemente es incómodo, da calor y no protege completamente 
contra los peligros.

El cambiar el comportamiento de los trabajadores es una de las maneras 
menos efectivas para prevenir los accidentes. Los trabajadores cometen 
errores de vez en cuando porque son seres humanos. 

Sin embargo, los empleadores frecuentemente enfocan sus esfuerzos en el 
cambio de comportamiento de los trabajadores para mejorar la seguridad. 
Muchos empleadores encuentran que es más fácil y menos caro culpar a 
los trabajadores por las lesiones y accidentes que evaluar y cambiar el sis-
tema del manejo. Pero la prevención efectiva de los accidentes, incidentes 
y “casi accidentes” requiere el rediseño de trabajos y procedimientos para 
que sean seguros aun cuando un trabajador cometa un error. La habili-
dad y responsabilidad de diseñar un trabajo seguro o de rediseñarlo 
cuando se descubre un problema corresponde a la gerencia.

Se establecen mecanismos complicados para revisar, inspeccionar, aconse-
jar, premiar y disciplinar a los trabajadores por cumplir con o ignorar los 

“comportamientos seguros”. Mientras que los trabajadores y/o supervisores 
estén ocupados con la vigilancia del comportamiento de los trabajadores, 
la gerencia evita la crítica y el ser responsable por sus acciones, las cua-
les tienen un mayor impacto en la salud y seguridad laboral.

Cuando los trabajadores piensan que van a ser responsabilizados por un 
accidente o una lesión, piensan también que quizás puedan encontrarse 
con algún tipo de juicio o acción disciplinaria, entonces los accidentes no 
se reportan. Los problemas que no se reportan no se resolverán y resul-
tarán en lesiones o tragedias futuras.

En cuanto a “la tendencia a accidentarse”, cada uno de nosotros hemos 
experimentado esa tendencia en varias ocasiones en la vida. Quizás estamos 
distraídos por problemas personales. Quizás no dormimos bien o simple-
mente pasamos  un mal día. Todas estas situaciones son absolutamente 
normales. Un diseño seguro de maquinaria, equipo, procedimientos 
laborales y organización de trabajo toma en cuenta que los trabajado-
res tendrán días malos de vez en cuando y cometerán errores. Cuando 
un lugar de trabajo está diseñado y mantenido con cuidado, no hay nece-
sidad de culpar, disciplinar o despedir a los trabajadores. Se arregla el 
lugar de trabajo y no al trabajador.

El mayor desafío de la prevención es lograr que los peligros que puedan 
presentarse en una situación laboral no se transformen en riesgos. Por 
ello es necesario instrumentar diferentes estrategias para controlar las 
fuentes de riesgos.
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Preguntas para hacer cuando sucede una lesión, 
incidente o “accidente”

Para llegar a la causa principal de un problema y evitar o rechazar la res-
ponsabilidad al “descuido del trabajador” o a la “tendencia a accidentarse”, 
es muy efectivo preguntarse “por qué” un trabajador hizo o no hizo tal cosa.

Por ejemplo: 

A María, en el trabajo, se le metió algo en el ojo.

 ¿Pero por qué?

  Porque una chispa metálica voló en el aire y le cayó en el ojo.

 ¿Pero por qué?

  Porque no había un encierro alrededor de la máquina para conte-
ner las chispas metálicas.

 ¿Pero por qué?

  Porque la empresa no quería gastar el dinero en este tipo de con-
trol de ingeniería.

 ¿Pero por qué?

  Porque la empresa sabe que cuesta menos exigir el uso del EPP 
que poner una protección alrededor de la máquina. 

En cualquier investigación de lesión, incidente o “accidente”, el hacer esta 
pregunta repetidamente ayudará a determinar la causa principal del pro-
blema. Pero no es la única pregunta a hacerse: 

Preguntas específicas para hacer

Las preguntas específicas que se deben considerar en cualquier accidente/
incidente incluyen:

•	 ¿Había	manera	de	rediseñar	el	trabajo	para	que	este	accidente	se	hubiera	
prevenido?

•	 ¿Estaba	 el	 equipo	 correcto	 disponible	 y	 accesible?

•	 ¿Había	 adecuada	 capacitación	 y/o	 supervisión?

•	 ¿Había	un	tiempo	límite	o	una	“presión	por	mayor	producción”	que	cau-
sara que los trabajadores se saltearan pasos en el procedimiento?

•	 ¿Había	cambiado	el	puesto	del	 trabajador	de	manera	que	el	 trabajo	 se	
hiciera más intenso (tiempo límite, carga o responsabilidad adicional, paso 
acelerado, etc)?

•	 ¿Estaba	 trabajando	una	 jornada	de	 12	horas	 o	 trabajando	horas	 extras	
excesivas de manera que la fatiga fuera un factor?

•	 ¿Había	 suficiente	 personal?	
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Los peligros causan las lesiones y la organización del trabajo importa

Todas las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo son el resul-
tado de estar expuestos a los riesgos. No hay excepciones. Si no hubiera 
riesgo, no habría lesiones o enfermedades La meta de los esfuerzos de 
la salud y seguridad en el lugar de trabajo debe ser la identificación, 
eliminación o reducción de los riesgos. 

La organización del trabajo influye en la exposición del trabajador a la 
tensión psicológica y a los peligros físicos, y afecta la tasa y la severidad 
de las lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. 

Dado que muchos trabajadores seguirán expuestos a algún nivel de riesgo 
en el lugar de trabajo dentro del futuro previsible, el diseño del trabajo 
y su organización tendrán consecuencias importantes en la posibilidad 
de trabajar. 

https://www.youtube.com/watch?v=fYXe69ymUFE

https://www.youtube.com/watch?v=ooKt3SA8o74 

Prevenir es la consigna! 
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Mujeres y hombres 

Es cierto que si miramos uno a uno la evolución de los diferentes indi-
cadores de la desigualdad en el mundo laboral entre mujeres y hombres 
a lo largo de los últimos años veremos que la situación ha evolucionado, 
pero los datos muestran que las diferencias persisten. Estas desigualdades 
nos parecen hoy más injustas que ayer, precisamente por el importante 
avance que en materia de derechos ha experimentado nuestro país, pero 
que no se traducen en este espacio. 

Creemos que es importante hacer visible e insistir en la persistencia de las 
desigualdades laborales. Para ello, es necesario indagar en las diferencias 
existentes en la participación y modalidad de inserción laboral de mujeres 
y varones, profundizando en las diferencias, no sólo en las brechas entre 
los salarios percibidos por unas y otros –situación claramente comprobada 
en diversos estudios incluyendo los de nuestro Centro de Estudios Muje-
res y Trabajo (CEMyT) (http://fetia.org.ar/publicaciones/cemyt.html) si no 
también en las características y condiciones en que las mujeres trabajan 
y cómo las modalidades del trabajo asumido mayoritariamente por muje-
res afecta su salud y condiciones de vida. 
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Salud de las mujeres y mercado de trabajo 

Es preocupante constatar la inserción desventajosa que tienen muchas 
mujeres en el mercado laboral. Los datos del mercado de trabajo mues-
tran que si bien ha evolucionado mucho la participación de las mujeres 
en el mundo laboral, siguen participando menos que los hombres en el 
mercado de trabajo, tienen una mayor tasa de desempleo, trabajan involun-
tariamente menos horas y generan menores ingresos laborales mensuales 
que los varones. 

El sector de servicios y las actividades no reguladas siguen concentrando 
el empleo femenino. La mitad de las mujeres trabajadoras tienen una ocu-
pación informal en tanto que el 42% de los varones ocupados presenta 
una inserción precaria. 

En síntesis, la situación de precariedad de las mujeres en el mercado labo-
ral con mayores tasas de temporalidad y contratación a tiempo parcial que 
los hombres, las prácticas sociales sexistas que dan lugar a situaciones de 
acoso sexual, discriminación en las promociones y en la remuneración, así 
como la doble presencia en el ámbito familiar y laboral, no hacen más que 
acentuar los daños a la salud provocando un lento y acusado desgaste que 
es obviado en todas las prácticas preventivas.

Los horarios de trabajo y la duración de la jornada de trabajo afectan de 
manera diferente a hombres y mujeres, ya que suelen ser estas las que 
realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidado de familiares 
(“doble presencia”).

Acción sindical 

A pesar de la igualdad formal que la amplia legislación de estas últimas 
décadas ha generado, no podemos hablar de igualdad real.

Son muchas las empresas en las que continúan inclinándose por los hom-
bres tanto en los procesos de selección como en los de promoción; las 
mujeres perciben salarios sensiblemente inferiores a los de los hombres 
por realizar trabajos de igual valor; el índice de temporalidad sigue siendo 
mayor entre las mujeres y sigue siendo real que no se renuevan contratos 
a mujeres embarazadas. 

Por esto es necesario un enfoque en la investigación, la política y la pre-
vención que tenga en cuenta las diferencias de género a fin de garantizar 
una prevención eficaz e integral para las mujeres en el marco de la seguri-
dad y la salud en el trabajo. En definitiva se trata de tener en cuenta las 
diferencias de mujeres y hombres y generar propuestas para ambos. 
En fin, lo de siempre, reivindicar igualdad real. 

Un ejemplo:

https://www.youtube.com/watch?v=A9a7NxskXTs
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Usemos la señalización para 
prevenir 

La señalización en la actividad laboral es sumamente importante. Es 
información que necesitamos producir, dar, transmitir y procesar en todo 
momento de la actividad diaria.

¿A qué llamamos Señalización? 

Al conjunto de estímulos que informan a un individuo acerca de la mejor 
conducta a seguir ante unas circunstancias que conviene resaltar. 

¿Qué condiciones debe cumplir para ser efectiva?  

  No ser un elemento decorativo

  Atraer la atención

  Dar a conocer un mensaje

  Transmitir el mensaje efectivamente

  Ser clara y de interpretación única

  Informar sobre la conducta a seguir

  Debe haber una posibilidad real de cumplir con lo que se indica.
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Pero para prevenir es necesario tener en cuenta: 

Que la señalización marca o resalta un riesgo, nunca lo elimina. Por tanto, 
nunca da seguridad efectiva o real. Es una técnica auxiliar que debe com-
plementarse con otras técnicas de seguridad.

Debe  utilizarse cuando:

  No sea posible eliminar el riesgo al proyectar la instalación.

  No se puedan instalar los adecuados sistemas de defensa o resguardo.

  No sea posible utilizar medios de protección personal.

  Se quiera complementar cualquier sistema de seguridad.

Clases de Señalización 

Existen tantas posibles clases de señalización como sentidos tiene la 
persona, pero en la práctica sólo se utilizan las siguientes:

  Señalización óptica

  Señalización acústica

  Señalización olfativa

  Señalización táctil

Dentro de estas nos detendremos aquí en una de las más utilizadas 
que es la óptica.

El color
 

Algunos conceptos:

El color viene determinado por la longitud de onda de la luz que recibi-
mos. La luz visible, parte del espectro capaz de impresionar la retina, está 
comprendida entre los 380 y los 780 nm. Mayores a estas se denominan 
infrarrojos, e inferiores a estas ultravioletas, pero en ambos casos no son 
visibles.

El ojo aprecia en el intervalo citado desde las ondas más largas en rojos 
y anaranjados, hasta las más cortas como azules y violetas, pasando por 
amarillos y verdes. La ausencia de luz es el negro y la suma de todos los 
colores nos da el blanco.

Toda sensación de color tiene tres parámetros característicos:

  TONO: Longitud de onda dominante

  SATURACIÓN: Cantidad de blanco o negro añadido al tono

  LUMINOSIDAD: Capacidad de reflejar la luz blanca
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Apreciación del color 

Los seres humanos no somos cámaras de video, totalmente predecibles, y 
ante un mismo estímulo no todas las personas lo apreciarán igual en fun-
ción de las circunstancias que rodean al estímulo y a la persona.

La experimentación con grupos de personas ha permitido llegar a una 
escala de apreciación de conjuntos de colores de base y colores de fondo. 
Es así que, ordenados de mejor a peor apreciación del color, estos son:

Uso del Color

El color rojo denota parada o prohibición e identifica además los elementos 
contra incendio. Se usa para indicar dispositivos de parada de emergencia 
o dispositivos relacionados con la seguridad cuyo uso está prohibido en 
circunstancias normales, por ejemplo:

•	 Botones	 de	 alarma.

•	 Botones,	 pulsador	 o	 palancas	 de	 parada	 de	 emergencia.

•	 Botones	 o	 palanca	 que	 accionen	 sistema	 de	 seguridad	 contra	 incendio	
(rociadores, inyección de gas extintor, etc.).

•	También	se	usa	para	señalar	la	ubicación	de	equipos	contra	incendio	como	
por ejemplo (Matafuegos, Baldes o recipientes para arena o polvo extintor, 
Nichos, hidrantes o soportes de mangas, Cajas de frazadas).

ORDEN COMBINACIÓN DE COLORES

1 NEGRO sobre AMARILLO

2 VERDE sobre BLANCO

3 ROJO sobre BLANCO

4 AZUL sobre BLANCO

5 BLANCO sobre AZUL

6 NEGRO sobre BLANCO

7 AMARILLO sobre NEGRO

8 BLANCO sobre ROJO

9 BLANCO sobre VERDE

10 BLANCO sobre NEGRO
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El color verde denota condición segura. Se usa en elementos de seguri-
dad general, excepto incendio, por ejemplo en: 

•	 Puertas	 de	 acceso	 a	 salas	 de	 primeros	 auxilios.

•	 Puertas	 o	 salidas	 de	 emergencia.

•	 Botiquines.

•	 Armarios	 con	 elementos	 de	 seguridad.

•	 Armarios	 con	 elementos	 de	 protección	 personal.

•	 Camillas.

•	 Duchas	 de	 seguridad.

•	 Lavaojos,	 etc.

El color amarillo se usará solo o combinado con bandas de color negro, 
de igual ancho, inclinadas 45º respecto de la horizontal para indicar pre-
caución o advertir sobre riesgos en:

•	 Partes	de	máquinas	que	puedan	golpear,	 cortar,	 electrocutar	 o	dañar	de	
cualquier otro modo; además se usará para enfatizar dichos riesgos en 
caso de quitarse las protecciones o tapas y también para indicar los lími-
tes de carrera de partes móviles.

•	Interior	o	bordes	de	puertas	o	tapas	que	deben	permanecer	habitualmente	
cerradas, por ejemplo de: tapas de cajas de llaves, fusibles o conexiones 
eléctricas, contacto del marco de las puertas cerradas (puerta de la caja 
de escalera y de la antecámara del ascensor contra incendio), de tapas de 
piso o de inspección.

•	 Desniveles	 que	 puedan	 originar	 caídas,	 por	 ejemplo:	 primer	 y	 último	
tramo de escalera, bordes de plataformas, fosas, etc..

•	Barreras	o	vallas,	barandas,	pilares,	postes,	partes	salientes	de	instalaciones	
o artefactos que se prolonguen dentro de las áreas de pasajes normales 
y que puedan ser chocados o golpeados.

•	Partes	salientes	de	equipos	de	construcciones	o	movimiento	de	materiales	
(paragolpes, plumas), de topadoras, tractores, grúas, zorras autoelevado-
res, etc.).

El color azul denota obligación. Se aplica sobre aquellas partes de arte-
factos cuya remoción o accionamiento implique la obligación de proceder 
con precaución, por ejemplo:

•	Tapas	 de	 tableros	 eléctricos.

•	Tapas	 de	 cajas	 de	 engranajes.

•	 Cajas	 de	 comando	 de	 aparejos	 y	máquinas.

•	 Utilización	 de	 equipos	 de	 protección	 personal,	 etc.
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Vamos a algunas señales importantes: 

Señales de prohibición 

La forma de las señales de prohibición es la indicada en la figura 1. El 
color del fondo debe ser blanco. La corona circular y la barra transversal 
rojas. El símbolo de seguridad debe ser negro, estar ubicado en el centro 
y no se puede superponer a la barra transversal. El color rojo debe cubrir, 
como mínimo, el 35 % del área de la señal.

Señales de advertencia 

La forma de las señales de advertencia es la indicada en la figura 2. El 
color del fondo debe ser amarillo. La banda triangular debe ser negra. El 
símbolo de seguridad debe ser negro y estar ubicado en el centro. El color 
amarillo debe cubrir como mínimo el 50 % del área de la señal.

Figura 1

Señal de prohibición

Figura 2

Señal de advertencia
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Señales de obligatoriedad 

La forma de las señales de obligatoriedad es la indicada en la figura 3. El 
color de fondo debe ser azul. El símbolo de seguridad debe ser blanco y 
estar ubicado en el centro. El color azul debe cubrir, como mínimo, el 50 
% del área de la señal.

Señales informativas 

Se utilizan en equipos de seguridad en general, rutas de escape, etc.. Las 
formas de las señales informativas deben ser cuadradas o rectangulares (fig. 
4), según convenga a la ubicación del símbolo de seguridad o el texto. El 
símbolo de seguridad debe ser blanco. El color del fondo debe ser verde. 
El color verde debe cubrir como mínimo, el 50 % del área de la señal.

Señalización de equipos extintores 

Para señalizar la ubicación de un matafuego se debe colocar una chapa 
baliza, tal como lo muestra la figura siguiente. Esta es una superficie con 
franjas inclinadas en 45 º respecto de la horizontal blancas y rojas de 10 
cm de ancho. La parte superior de la chapa deber estar ubicada de 1,20 a 
1,50 metros respecto del nivel del piso. Se debe indicar en la parte supe-
rior derecha de la chapa baliza las letras correspondientes a los tipos de 
fuego para los cuales es apto el matafuego ubicado. El tamaño de la letra 
debe ser suficientemente grande como para ser vista desde una distancia 

de 5 metros.

Para que la ubica-
ción del matafuego 
sea vista desde lejos 
se debe colocar una 
señal adicional a 
una altura de 2 a 
2,50 metros res-
pecto del nivel del 
piso. 

Figura 3

Señal de obligatoriedad

Figura 4

Señal informativa
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Señalización de nichos o hidrantes 

Se debe colocar sobre el nicho o hidrante una señal en forma de cua-
drado con franjas rojas y blancas a 45º a una altura de dos o dos metros 
y medio respecto del nivel de piso. El lado de cada cuadrado debe ser de 
0,30 metros.

También se puede utilizar un pictograma.

Señalización de pulsadores de alarmas de incendio 

Se debe colocar sobre el pulsador  una señal en forma de círculo de color 
rojo a una altura de dos metros respecto del nivel de piso tal. El círculo 
debe tener 0,15 metros de diámetro. 
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El color también influye en los ambientes de  trabajo 

Los colores empleados al pintar oficinas, talleres y otras áreas influyen 
enormemente en el ambiente de trabajo.

Los principales efectos son:

a) Físicos

  Poder de reflexión: Muy alto para los claros y bajo para los oscuros. Esto 
se aprovecha para ahorrar energía en el alumbrado, pintando techos y 
paredes de colores claros

  Legibilidad a distancia: El contraste existente entre demarcaciones y 
fondos, al combinar dos colores, aumenta la seguridad en los movimien-
tos internos.

b) Sensoriales

  Ayudan a crear un buen ambiente laboral, mejorando la productividad.

Efectos fisiológicos: 

Azules y verdes   >       Sedantes y refrescantes

Amarillos                   >   Estimulantes

Rojos y naranjas          >  Excitantes

Grises            > Neutros

Violetas y morado        > Depresivos
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Colores en los Ambientes de Trabajo
¿Cuándo Usarlos?

COLOR SENSACIÓN DISTANCIA
SENSACIÓN 

TEMPERATURA

Rojo Acercamiento Caliente

Naranja Gran acercamiento Muy caliente

Amarillo Acercamiento Muy caliente

Verde Alejamiento Muy frío

Azul Alejamiento Frío

Violeta Gran alejamiento Frío

COLORES CÁLIDOS COLORES FRÍOS

La temperatura sea baja La temperatura sea alta

Las habitaciones sean amplias Los locales sean pequeños

Se desee un ambiente estimulante
Se desee un ambiente 

tranquilizante

Se requiera menor esfuerzo físico
Se requiera un gran esfuerzo 

físico

La iluminación sea fluorescente
La iluminación sea 

incandescente
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Otros links que te pueden ser útiles
 

Te acercamos links elaborados algunos de ellos por sindicatos amigos, como 
es el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), promovido por  
Comisiones Obreras de España y otros producidos por el Canal Encuentro, 
del Ministerio de Educación de la Nación. Los dos primeros  sobre Riesgo 
Químico y los otros de la Serie “Fuera de Riesgo” del canal argentino.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RijFdJ5xy6w

https://www.youtube.com/watch?v=E9Qpb-lghRc

https://www.youtube.com/watch?v=xTzz1ZDzsFY

https://www.youtube.com/watch?v=9AL_liM0YhI
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Glosario

Peligro 

Existe un peligro cuando hay una situación, sustancia u objeto que tiene 
una capacidad en sí misma de producir un daño, como lo son las sus-
tancias venenosas, un trabajo en altura, o el uso de una sierra circular.

Riesgo laboral

El riesgo laboral es la relación entre la probabilidad de que un traba-
jador sufra un determinado daño derivado del trabajo con elementos 
peligrosos y la severidad de dicho daño. Por ejemplo, usar la sierra sin 
protección o manipular una sustancia química peligrosa o trabajar en 
altura sin tomar las medidas preventivas adecuadas. 

El mayor desafío de la prevención es lograr que los peligros que 
puedan presentarse en una situación laboral no se transformen en 
riesgos. 

Factores de riesgo 

Es la existencia de elementos, fenómenos, ambiente y acciones huma-
nas que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños 
materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la elimina-
ción o control del elemento agresivo. Se clasifican en: Físicos, químicos, 
mecánicos, locativos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y biológicos. 

 

Grado de riesgo 

Es la relación matemática entre la concentración, intensidad o el tiempo 
que un trabajador se encuentra expuesto a un determinado factor de 
riesgo, con el con el tiempo de exposición permitido para un nivel de 
concentración o intensidad dados. 

Cargas de trabajo  

Las cargas de trabajo se dividen en: carga física y carga mental o 
psicosocial. 

-La carga física se refiere a los factores de la labor que imponen al tra-
bajador un esfuerzo físico; generalmente se da en términos de postura 
corporal, fuerza y movimiento e implica el uso de los componentes del 
sistema osteomuscular. 

-La carga mental o psicosocial es el nivel de actividad mental necesario 
para desarrollar un trabajo. Está determinada por las exigencias cognosi-
tivas y psicoafectivas de las tareas o de los procesos propios del rol que 
desempeña el trabajador en su labor. El riesgo para la salud del trabaja-
dor puede aparecer cuando el trabajo demande la realización de tareas 
simultáneas, niveles altos de concentración o tareas de memorización. 
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Toxicología industrial 

Por medio de ella se identifican las sustancias tóxicas en potencia para 
el ser humano, estableciendo las características físico-químicas y sus 
efectos. La información se agrupa en documentos específicos llamados 
Fichas toxicológicas, en donde se realiza una descripción pormenori-
zada de un elemento o una sustancia de acuerdo a sus características 
(físicas, químicas y de manipulación).

Diagnóstico de condiciones de salud  

Este diagnóstico se obtiene a través de un proceso de recopilación y 
análisis de la información sobre los perfiles sociedemográficos y de 
morbi-mortalidad de la población trabajadora y la opinión directa de 
los trabajadores sobre sus condiciones (signos y síntomas) a partir de 
las experiencias cotidianas en su entorno de trabajo, al igual que sobre 
los hábitos que influyen sobre su bienestar y seguridad, a través de 
instrumentos como el auto-reporte, encuestas, entre otros. 

Historia clínica ocupacional 

Documento en el que se consigna el historial médico del trabajador y 
los factores de riesgo a los que estuvo expuesto en oficios anteriores. 
Debe realizarse con el examen de ingreso y revaluarse cada año con los 
exámenes periódicos de salud o al retirarse el empleado de la empresa. 
Debe tener dos copias, una para la empresa y otra para el trabajador.  
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