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1. Introducción 
La participación de trabajadores y empresarios en la tarea de eliminar los daños derivados 

del trabajo, promoviendo el bienestar en los centros laborales, es objetivo primordial en empresas 

y administraciones públicas, empeñadas en la mejora de la productividad y en proporcionar los 

mejores servicios a la sociedad. 

A primera vista, los problemas de salud que les ocurren 

a los trabajadores en el desempeño de sus labores, parecen 

depender de ellos mismos o de las condiciones específicas e 

inmediatas del medio de trabajo. 

Ciertamente, las enfermedades ocupacionales y los 

accidentes de trabajo parecieran deberse solo a la imprudencia 

o descuido de los trabajadores o a condiciones riesgosas del 

medio de trabajo (máquinas inseguras, locales mal iluminados, 

etc.). 

Veamos algunos ejemplos: cuando un obrero de la 

construcción cae de un andamio y sufre una fractura, la 

explicación del accidente pareciera agotarse con solo constatar 

las deficientes condiciones del andamio. Cuando un obrero 

bananero se hiere un brazo con el machete, se supone que la 

causa fue la forma incorrecta de ejecutar su tarea. Algo similar 

ocurre cuando un trabajador agrícola sufre una severa 

intoxicación al estar laborando con un insecticida, sin la debida 

protección. 

Sin embargo, si examinamos a fondo cualquiera de estos 

sucesos, el del obrero bananero por ejemplo, nos iremos dando 

cuenta de que existen otros factores que explican en mejor 

forma los hechos. Constataremos posiblemente que el 

trabajador se encontraba en un estado crónico de fatiga, 

condición ésta que seguramente influyó en la producción del 

accidente. Esta fatiga es a su vez consecuencia del trabajo a 

destajo, que impone un ritmo sobreintenso a las labores (el 

obrero bananero ha aceptado y se ha impuesto un ritmo de 

trabajo por encima de su capacidad fisiológica, obligado por la 

necesidad de conseguir un mejor salario). La razón del bajo 

salario, que exige mayor sacrificio para mejorarlo, está en que 

la empresa bananera siempre busca conseguir la mayor 

productividad y ganancia exigiendo el máximo trabajo y 

pagando el mínimo salario. 

En consecuencia, hemos podido observar que en la 

generación de este accidente se incluyen múltiples factores que 

podríamos esquematizar según la figura 1.1. 

Figura 1.1 

Malas condiciones laborales 

propician los accidentes 

 
Empresa privada que persigue la 
ganancia y la acumulación de 
capital, favorecida por amplias 
concesiones gubernamentales y 
por una legislación complaciente. 

 
Que paga bajos salarios e impone 
el trabajo a destajo para elevar la 
productividad… 

 
…el ritmo sobreintenso, unido a 
otros factores induce una fatiga 
crónica en el trabajador, quien 
laborando en estas condiciones… 

 
..se hiere un brazo a consecuencia 
de un accidente laboral. 

 
Fuente: Referencia 3 
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En síntesis, al servirnos de este ejemplo particular, hemos podido detectar toda una 

compleja cadena de causas en la determinación de una forma particular de deterioro de la salud del 

trabajador. En este caso, de un accidente de trabajo. 

Los accidentes de trabajo son errores que se pueden prevenir. Se deben a una conjunción 

de causas que concurren en la realización de las tareas. Estas causas son naturales e identificables 

y, en general, son erradicables. Sin embargo, las enfermedades profesionales en su mayoría no son 

declaradas, porque ni los empresarios, ni los trabajadores tienen conciencia de su existencia; 

diagnosticadas como enfermedades comunes por los médicos de la Seguridad Social. El resultado 

es que al no ser declaradas como enfermedades profesionales continúan produciéndose, con daño 

reiterado para el propio trabajador. 

La moderna prevención va por otros caminos, distintos a los que se enseñaban hace pocos 

años. Estos nuevos caminos conducen a un planeamiento racional y sistemático implícito en la 

propia organización de las empresas y las Administraciones Públicas. 

 

2. De la seguridad e higiene a las condiciones y medio 
ambiente de trabajo 

La seguridad y la higiene constituyen las especialidades tradicionales mayormente 

conocidas en el campo del mejoramiento de las condiciones de trabajo. Cada una constituye un 

conjunto de técnicas destinadas al reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgos 

que pueden concretarse en accidentes y enfermedades del trabajo. 

Los riesgos relacionados con el trabajo aparecen con el hombre y las primeras labores 

realizadas por éste desde su aparición sobre la tierra. El trabajo entonces es el resultado de la 

acción del hombre que transforma o realiza modificaciones en la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades y los de una sociedad, gracias a la utilización de instrumentos o máquinas y aplicando 

habilidades y conocimientos. 

El trabajo que aparece como una venta de la capacidad transformadora que implica un 

esfuerzo físico e intelectual, trae consigo y para cada época de la historia, una evolución constante 

y se acelera a partir de la revolución industrial. 

El trabajo necesario para satisfacer las necesidades de supervivencia, tiene entre sus 

aspectos positivos el desarrollo de capacidades tanto físicas como intelectuales. Sin embargo existe 

una influencia negativa respecto a la salud: A TRAVÉS DEL TRABAJO SE PUEDE PERDER 

LA SALUD, cuando éste se desarrolla en condiciones que pueden causar daño a nuestra integridad 

física. Los accidentes son entonces los indicadores inmediatos y más evidentes de unas malas 

condiciones de trabajo. 

A partir de la definición de trabajo es necesario resaltar el significado que el trabajo tiene 

para el hombre: 

1. El trabajo debe servir como un medio para satisfacer tanto necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, salud) como las necesidades superiores (educación y cultura). 

2. El trabajo debe dar la posibilidad de mejorar al hombre, de convertirlo en un individuo 

más creativo, más inteligente y más conciente de los fenómenos que ocurren en el 

mundo. 
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Lo anterior significa que el proceso del trabajo y las condiciones en que se realiza, 

determinan para el hombre las posibilidades de su bienestar y pleno desarrollo (salud). 

Ahora bien, el hombre no trabaja en forma aislada, sino cooperativa. Durante el proceso de 

trabajo de los hombres al producir bienes como las fuerzas productivas de la sociedad (fuerza 

humana, herramientas, máquinas y otras), constituyen elementos integrantes del modo de 

producción que indica de manera esencial y general, la forma en que se realiza en cada época 

histórica el proceso de producción de bienes. El modo de producción constituye la base sobre la 

cual se estructura el sistema social, el cual incluye los fenómenos políticos, las ideologías, la 

ciencia, la religión, las instituciones, etc. 

Este modo de producción al igual que la salud como resultante de este proceso de relaciones 

entre el hombre y la naturaleza, son hechos históricos. Esto quiere decir que han sufrido un largo 

proceso de desarrollo. 

 

3. Datos históricos de interés general 
No fue hasta mediados del siglo XIX que comenzaron a surgir preocupaciones serias en 

relación con la protección de los trabajadores, dado el incremento industrial que se desarrollaba en 

esa época. Naturalmente que con el advenimiento del desarrollo industrial, se comenzó a notar un 

número cada vez mayor de trabajadores que sufrían lamentables lesiones, lo que dio lugar a que la 

lucha de clases de algunos dirigentes de avanzada, buscaran los medios para detener esa avalancha 

de accidentes, que retardaban los adelantos y progresos que la nueva era vislumbraba, con base a 

una verdadera masacre de las fuerzas productivas. 

Se puede decir que no fue por 

casualidad que se investigó esta 

actividad humana. Se observó que el 

hombre siempre se había preocupado 

por su seguridad personal, ya que 

desde los primeros tiempos de la 

humanidad estuvo expuesto a 

riesgos. Debido a esto, surgieron 

instrumentos de defensa contra los 

otros seres que habitan el planeta y 

aún más, surgió también la defensa 

contra los elementos, dando con esto 

comienzo a la construcción de 

medios de protección, además de las 

armas de defensa personal. Así 

podemos ver como primeramente se 

resguardaron en cuevas y árboles, después construyendo mejores edificaciones, hasta el presente 

en que se cuenta con variadas y cómodas viviendas. 

Al iniciarse los primeros movimientos por la Seguridad e Higiene del Trabajo, no se 

observó interés por mejorar las condiciones de trabajo. Fundamentalmente, lo que se quería 

erradicar eran los accidentes, sin analizar mucho la situación, estimándose por aquella época, que 

Figura 3.1 

El hombre siempre se ha preocupado por su seguridad 

 
Fuente: Referencia 3 
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la causa fundamental era el descuido de los trabajadores y que éstos debían atender mejor lo que 

hacían. La verdad era que faltaba instruir y capacitar a los trabajadores en las artes de la industria, 

con el fin de prepararlos mejor para su lucha con el medio ambiente de trabajo. 

Durante mucho tiempo éstas fueron las condiciones sociales existentes. Posteriormente, en 

la edad contemporánea es donde despuntaron los primeros albores de esta actividad tecnológica. 

La verdadera seguridad industrial semiorganizada, data desde la época que se conoce con el nombre 

de "la edad de la máquina". Siendo por lo tanto el movimiento de la seguridad e higiene en el 

trabajo científico, tal como hoy existe, una materia absolutamente nueva. 

Durante los primeros años, el Trabajo de Seguridad e Higiene era simplemente una 

actividad sin delinear y pocos individuos tenían labores definidas en el frente. La mayor parte de 

éstos habían sido designados por sus respectivas administraciones para desviar las justas demandas 

de los trabajadores y con el fin de "hacer algo al respecto", situación que aún hoy impera en algunos 

sectores. Actualmente, podemos decir que con base al desarrollo técnico-científico, esta actividad 

ha madurado haciendo que las perspectivas se hayan ampliado enormemente. Incluso hoy se nota 

una madurez social que se ve reflejada por la preocupación de las organizaciones sindicales. 

Cuando se comparan las condiciones de hoy con las de la primera mitad del siglo pasado 

solamente, se ve que el esfuerzo no ha sido en vano. Pero es más, la humanidad con los adelantos 

técnicos actuales sería prácticamente un caos, si la Seguridad e Higiene del Trabajo no hubiera 

avanzado a la par de dichos adelantos. Solamente la electricidad, uno de los principales elementos 

de progreso, implica grandes riesgos que han tenido que ser reglamentados una y otra vez para 

disminuir su peligrosidad. 

Ahora bien, es preciso que se tenga en cuenta algo que desvía corrientemente el objetivo 

principal de esta actividad, y es el pensar en ello como si se tratara de una fórmula mágica para 

evitar los accidentes, o un sistema en que ampararse para evitar responsabilidad después que los 

accidentes ocurren. En realidad es tan sólo una serie de indicaciones halladas en métodos técnicos 

planificados y organizadamente estudiados, para con ello tratar de eliminar cada vez más los 

accidentes por medios educativos y técnicos, y donde el perjudicado principal es el trabajador. 
 

4. El concepto de salud ocupacional 
Salud es un estado completo de bienestar y equilibrio físico, mental y social; y no solamente 

la ausencia de daño y enfermedad. 

Una ocupación es el desempeño de una determinada profesión u oficio bajo ciertas 

condiciones concretas; condiciones que incluyen tanto el medio ambiente de trabajo, como las 

formas de organización y control de trabajo. 

Salud ocupacional es la condición física y psíquica que se da en el trabajador como 

resultado de los riesgos a que se expone, derivados de su modo de incorporación en el proceso de 

trabajo, en una sociedad históricamente determinada. 

Al entender la salud como un producto, como un resultado de las relaciones entre el hombre 

y la naturaleza, la salud ocupacional será fundamentalmente el resultado de las relaciones de los 

trabajadores con sus condiciones particulares de trabajo en ocupaciones específicas. Así ser obrero 

textil es un oficio, ser obrero textil laborando en el departamento de hilado de la fábrica es una 

ocupación. 
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Al hablar de condición física y psíquica se busca concebir al trabajador como un ser integral, 

del cual no solo interesa su calidad biológica (enfermedad de algún órgano o daño por accidente), 

sino también su estado mental (nerviosismo, tensión, problemas familiares, insatisfacción en el 

trabajo, etc.). 

Recordemos que el adulto representa el resultado de un proceso y desarrollo biológico y 

psicológico socialmente condicionado, es decir, que el ser humano nace con un potencial genético, 

y su específico desarrollo depende de la satisfacción de necesidades básicas (alimentación, afecto, 

educación, formación, protección contra enfermedades, etc.) y de la práctica o experiencia en el 

medio natural y social en que le toca vivir. 

Esto es importante porque hay que recordar que en todo este proceso el individuo llega a 

adquirir una capacidad de adaptación o de respuesta al medio ambiente que le es personal, que 

puede ser sobrepasada según los factores que le agredan “como resultado de los riesgos a que se 

expone”. 

Figura 4.1 

Concepto de salud ocupacional 

 
Fuente: Referencia 3 



4. El concepto de salud ocupacional 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fundamentos de Electrónica 

8 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA Salud Ocupacional 
 

Como sucede con la salud en general, la salud ocupacional en particular es también un 

resultado de la relación del hombre con el trabajo bajo condiciones concretas. La condición de 

salud o su ausencia (enfermedad), está entonces en relación directa con las fuentes de riesgo 

presentes en el medio de trabajo y con las formas en que se realiza la actividad productiva. 

Sin embargo, las fuentes mismas de riesgo, las formas concretas de actividad laboral son, a 

su vez, un resultado de las formas de organización social, sustentadas sobre un determinado modo 

de producción dominante. Igualmente, las condiciones o modo en que el trabajador se incorpora al 

proceso de trabajo, son también un resultado de las formas de organización social. Estas 

condiciones le corresponden tanto a él como a sus compañeros de labor (grupo o clase). A esto se 

refiere la expresión “derivados de su modo de incorporación en el proceso de trabajo en una 

sociedad determinada”. 

En este proceso de trabajo las condiciones del medio ambiente laboral y el tipo de 

organización del trabajo pueden influir sobre la problemática de la salud ocupacional, tanto en 

forma directa como indirecta. Directamente factores tales como la presencia de contaminantes en 

Figura 4.2 

Inadecuadas condiciones de trabajo generan deterioro de la salud de los trabajadores 

 
Fuente: Referencia 3 
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el medio de trabajo, la implantación de ritmos rígidos y el alargamiento de la jornada de trabajo, 

producen un deterioro en la salud de los trabajadores. Indirectamente los bajos ingresos que 

perciben los trabajadores se traducen en inadecuadas condiciones de vida (alimentación y viviendas 

inapropiadas, deficientes servicios de salud, etc.). 

Como producto de las deficientes condiciones de vida, el organismo del trabajador es más 

susceptible a las enfermedades (por ejemplo, debido a la desnutrición) y  a los accidentes (debidos 

a estados crónicos de fatiga). Asimismo, es más sensible a los efectos tóxicos de diversas sustancias 

que usa y/o se encuentran presentes en su medio de trabajo (por ejemplo los agroquímicos, el 

plomo, etc.). 

La consecuencia ineludible de las inadecuadas condiciones de trabajo es el deterioro de la 

salud de los trabajadores. Este deterioro se traduce en: 

1. Desgaste y envejecimiento precoz (alteración de las condiciones psico-somáticas1-

sociales del hombre que trabaja, a causa del medio ambiente social en que su trabajo 

le obliga a vivir). 

2. Disminución de la esperanza de vida (se muere antes). 

3. Enfermedades ocupacionales y accidentes laborales. 

4. Mayor frecuencia de enfermedades comunes. 

5. Alienación2 de la conciencia del trabajador. 

 

5. Riesgos del trabajo 
El artículo 195 del título IV del Código de Trabajo define los riesgos del trabajo como 

“los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o 

reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata o indudable de estos accidentes y 

enfermedades”. 

Una enfermedad laboral es todo deterioro lento y progresivo en la salud del trabajador por 

exposición crónica a situaciones adversas, producidas por el medio ambiente en que se efectúa el 

trabajo o por su forma de organización. Según el artículo 197 del Código de Trabajo, “se denomina 

enfermedad del trabajo a todo estado patológico, que resulte de la acción continuada de una 

causa, que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el 

trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad”. 

Influyen en ella los siguientes factores: 

 La concentración del elemento o sustancia contaminante del ambiente de trabajo. 

 El tiempo de exposición a dicho elemento. 

 La presencia simultánea de varios elementos contaminantes. 

 Las características individuales de cada trabajador (como se sabe, no todas las 

personas responden de la misma manera a las agresiones del medio). 

                                                 
1 Somáticas: síntoma cuya naturaleza es eminentemente corpórea. 
2 Alienación: conjunto de trastornos intelectuales, tanto temporales como permanentes. Sentimiento de la conciencia 

de estar separada de la realidad. 
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Un accidente es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia 

del trabajo que ejecute por cuenta ajena. No es casual, sino que surge como producto de una 

situación anterior. Según el artículo 196 del Código de Trabajo: “se denomina accidente de 

trabajo a todo accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como 

consecuencia de ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono 

o sus representantes y que puede producirle la muerte o pérdida o reducción, temporal o 

permanente, de la capacidad para el trabajo”. 

Riesgo es una amenaza potencial a la salud del trabajador proveniente de una desarmonía 

entre el trabajador, la actividad y las condiciones inmediatas de trabajo, que pueden materializarse 

en daños. Daños derivados del trabajo pueden ser enfermedades, alteraciones de la salud, lesiones 

producidas con motivo u ocasión del trabajo (cortes, 

fracturas, quemaduras, estrés, fatiga, enfermedades). 

Peligro es una situación estática que  tiene el 

potencial de causar daño material o lesión corporal. 

Un accidente laboral es un suceso inesperado y no 

deseado que cambia el curso normal de una situación 

generando pérdidas, ya sea por daños materiales o por 

lesiones corporales. 

Un incidente es cualquier suceso no esperado ni 

deseado que no dando lugar a pérdidas de la salud o 

lesiones a personas, puede ocasionar daños a la propiedad, 

equipos, productos o al ambiente, pérdida de la producción 

o aumento de la responsabilidad legal. 

Una enfermedad profesional es un estado 

patológico que resulta de la acción continuada de una 

causa, que tiene su origen o motivo en el trabajo, en el 

medio y condiciones en que el trabajador labora y debe establecerse que estos han sido a causa de 

la enfermedad. 

Una enfermedad ocupacional es aquella que está relacionada indirectamente con la 

profesión u oficio y su causa puede encontrarse en cualquier lugar del ambiente de trabajo, 

afectando a cualquier trabajador independiente del oficio que realice. 

Por ejemplo, un trabajador de una fábrica que trabaja con plomo, adquiere una enfermedad 

por la exposición directa con dicho metal: ésta es una enfermedad profesional. La secretaria de esta 

misma fábrica, adquirió también la misma enfermedad, y sin embargo no está expuesta 

directamente, sino que lo está indirectamente: ésta es una enfermedad ocupacional.  

 

  

Figura 5.1 

El peligro es una situación 

estática y el riesgo una amenaza 

potencial a la salud del 

trabajador 

 
Fuente: Referencia 3 
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Teoría de los factores de riesgo 

Los peligros se concretan en la presencia de los denominados factores de riesgo del trabajo, 

que incluyen o engloban múltiples agentes, como puede verse en las tablas de la figura 5.2, en la 

que se muestra una descripción no exhaustiva de los principales factores. 

 

 

Como se vio anteriormente, los riesgos del trabajo quedan definidos en el artículo 195 del 

Código de Trabajo. De ahí se desprende que un riesgo laboral es toda aquella posibilidad de que 

un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. 

Los riesgos laborales se pueden controlar, pero para hacerlo, primero es necesario conocer 

los factores de riesgo. Los factores de riesgo son los que se hallan presentes en el trabajo que 

pueden provocar daños a la salud. 

Figura 5.2 

Factores de riesgo 

 
Fuente: Referencia 1 
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Entre los factores de riesgo materiales o tecnológicos de tipo físico relacionados con las 

condiciones de seguridad y que influyen en la accidentabilidad están: 

 Características de los locales de trabajo (espacios en general, suelos, pasillos, 

escaleras, columnas, etc.). 

 Equipos de trabajo (máquinas, herramientas, etc.). 

 Instalaciones (eléctricas, de vapor, de gases, etc.). 

 Almacenamiento y manipulación de cargas y otros objetos. 

 Exposición al ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 

 Iluminación. 

 Climatización en general (calor, frío, humedad relativa del aire). 

Entre los factores de riesgo químico y biológico están: 

 Químicos: gases, vapores, aerosoles, etc. 

 Biológicos: bacterias, virus, hongos, etc. 

 

Los factores de riesgo humanos o personales asociados a la carga de trabajo engloban los 

riesgos causados por las exigencias físicas y mentales de una tarea: 

 Físicas: esfuerzos a desarrollar, posturas, manipulación de cargas. 

 Mentales: a nivel de atención o concentración, etc. 

Los factores de organización del trabajo establecen: 

 La forma de definir las tareas a efectuar. 

 La distribución de tareas entre los distintos trabajadores. 

 Los horarios. 

 El ritmo de ejecución de los trabajos. 

 La monotonía y repetitividad de los mismos. 

 La posibilidad de iniciativas y participación en el quehacer diario. 

 Los descansos o pausas. 

 La turnicidad (trabajar rotativamente en turnos de mañana, tarde y noche). 

 Las relaciones personales y sociales que se derivan de las anteriores condiciones. 

Si los factores y agentes de los riesgos del trabajo no están en condiciones estándar, entrañan 

peligros que pueden desencadenar incidentes, accidentes, enfermedades profesionales y otras 

patologías derivadas del trabajo que no son más que pérdidas. 

Pero todo esto, que es anormal por no ser deseado, tiene una razón de ser. Tiene unos 

motivos, y éstos unas causas. Ahí es donde deberemos profundizar para enfocar de manera 

adecuada todas las acciones preventivas. Porque las causas son las que posibilitan las condiciones 

subestándar, y éstas el accidente, incidente y enfermedades profesionales, con sus pérdidas y 

resultados negativos del trabajo. 

En primer lugar y, por simple que parezca, vamos a recordar que existen unos principios en 

relación con las causas. Son los siguientes: 

1. Todo accidente tiene, al menos, una causa que lo produce. 

2. Generalmente, en un accidente concurren varias causas. 

3. Las causas de los accidentes se relacionan entre sí en forma de producto. 
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El tercero de esos principios, por su importancia para la prevención, merece ser comentado, 

porque quiere decir que el accidente se produce como consecuencia de una multiplicación de causas 

(figura 5.3). El accidente no es una suma de causas. Por tanto, si una de esas causas se elimina (se 

hace cero), habremos eliminado el accidente, por ser cero el resultado de la multiplicación. 

 
 

El ser conscientes de esto nos permite dar la importancia que merece a la investigación de 

los accidentes y el conocimiento de las causas para, eliminándolas, evitar accidentes semejantes. 

Imaginemos que, si las cosas no sucediesen como dice ese tercer principio, y se sumasen 

las causas, por ejemplo, deberíamos eliminar todas las posibles causas de un accidente para que no 

volviese a suceder, lo cual sería poco menos que imposible. 

Es tradicional la consideración de dos tipos de causas: 

 Las TÉCNICAS o relacionadas con el FACTOR TÉCNICO que están referidas a 

las CONDICIONES INSEGURAS. Es decir, es la existencia de algo que no debería 

estar presente, o la falta de algo que sí debería existir. Por ejemplo, cables eléctricos 

dañados que conducen energía y pueden dar lugar a una electrocución, maquinaria 

sin resguardo o con resguardo inadecuado, temperaturas elevadas en el lugar de 

trabajo, etc. 

 Las HUMANAS o relacionadas con el FACTOR HUMANO que están referidas a 

los actos o ACTUACIONES INSEGURAS. Por ejemplo fumar en lugar prohibido 

donde se almacenan productos inflamables; no asegurarse de que la máquina esté 

en buenas condiciones de seguridad antes de usarla; no acatar normas establecidas 

de seguridad; no utilizar el equipo de protección personal cuando el trabajo lo 

requiere, etc. 

 

En cualquier caso, el análisis de causas de accidentes en cada puesto de trabajo debe 

conducirnos a su eliminación con base a estos criterios: 

 Que tengan una influencia determinante en los hechos. 

 Que la posibilidad de eliminación sea razonable, tanto en el aspecto técnico como 

en el económico.  

 Que, supuesta su eliminación, la efectividad sea real. 

 

Figura 5.3 

Las causas de los accidentes se relacionan entre sí en forma de producto 

 
Fuente: Referencia 1 
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6. Los accidentes de trabajo 
El accidente de trabajo puede definirse desde dos puntos de vista: una definición técnica y 

una percepción desde el punto de vista legal. Desde ambas perspectivas, el accidente de trabajo 

debe ser considerado como un fracaso, y su análisis y estudio tiene por objeto obtener la 

información suficiente para prevenir otros. 

DEFINICIÓN LEGAL: se define como «toda lesión corporal que el trabajador sufra con 

ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena». Los accidentes de trabajo 

están definidos en la ley 6727 de Riesgos del Trabajo en su artículo 196. 

DEFINICIÓN TÉCNICA: “un suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de 

forma brusca e inesperada, aunque normalmente evitable, que interrumpe la normal continuidad 

del trabajo y puede causar lesión a las personas o daños a la propiedad”. 

 

6.1. Clasificación de los accidentes 

Se considera que un accidente es con baja cuando el trabajador no acude a su puesto de 

trabajo al día siguiente de haberse producido el accidente, por encontrarse bajo tratamiento médico 

y en situación de incapacidad temporal. 

El criterio para clasificar un accidente por la gravedad de la lesión se basa exclusivamente 

en la apreciación médica de las lesiones producidas, no existiendo un criterio objetivo para tal fin.  

 
 

Tendrán la consideración de accidentes de trabajo: 

 Al ir y volver del trabajo. 

 En el desempeño de cargos sindicales. 

 Al obedecer órdenes del empresario o por el bien general, aunque sean tareas 

distintas de las habituales. 

 En actos de salvamento en conexión con el trabajo. 

 El agravamiento de enfermedades anteriores por accidentes de trabajo. 

 Enfermedades intercurrentes derivadas del proceso de curación de los accidentes de 

trabajo. 

 Se presumirá, salvo prueba en contrario, que las lesiones que el trabajador sufra 

durante el tiempo y el lugar del trabajo son accidentes de trabajo. 

Figura 6.1 

Clasificación de los accidentes 

 
Fuente: Referencia 1 
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No se considerarán accidentes de trabajo: 

 Los debidos a fuerza mayor extraña al trabajo. Pero serán accidentes de trabajo: los 

efectos por insolación, rayo y otros fenómenos de la naturaleza. 

 No se considerarán los debidos a dolo3 o imprudencia temeraria del trabajador. Pero 

sí lo serán los debidos a imprudencia profesional por exceso de confianza. 

 La concurrencia de culpabilidad civil o criminal de otras personas no interfiere la 

consideración de accidente de trabajo, salvo que no exista relación alguna con la 

actividad laboral. 

 

6.2. Relación entre accidente de trabajo, enfermedad profesional y 
enfermedad ocupacional 

Enfermedad profesional: se define como «toda enfermedad contraída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 

apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley, y que esté provocado por la 

acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen por cada enfermedad 

profesional». 

Ejemplos de enfermedades profesionales son: 

 El saturnismo: enfermedad profesional propia de los obreros que trabajan con plomo 

(pinturas, baterías, fundiciones, pulido, etc.). 

 La brucelosis: enfermedad profesional padecida por los veterinarios, ordeñadores y 

queseros, producida por infección mediante ingestión o contacto con gérmenes. 

 Cifosis: enfermedad producida por el trabajo prolongado en una mesa muy baja. 

 Escoliosis: enfermedad producida por el trabajo prolongado en una mesa muy alta. 

Una enfermedad ocupacional es aquella que está relacionada indirectamente con la 

profesión u oficio y su causa puede encontrarse en cualquier lugar del ambiente de trabajo, 

afectando a cualquier trabajador independiente del oficio que realice. 

Estos dos tipos de enfermedades son enfermedades del trabajo o enfermedades 

laborales.  

La similitud entre accidente de trabajo y enfermedad del trabajo radica en la consecuencia 

final: daño a la salud. La diferencia entre accidente y enfermedad del trabajo radica en el tiempo 

durante el cual transcurre la acción causante del daño. En el caso del accidente, el daño aparece de 

forma inmediata. Por el contrario, en el caso de la enfermedad laboral se produce un lento y 

progresivo deterioro de la salud, por lo que los efectos externos pueden tardar mucho en aparecer. 

El tiempo necesario para que aparezcan los daños externos depende de la cantidad de contaminante 

y del tiempo de exposición diaria. 

Las enfermedades laborales tienen la consideración legal de accidente de trabajo. Es decir, 

cuando es evidenciable la relación de la enfermedad con las condiciones de trabajo, al no estar 

incluida en la lista oficial, se la trata administrativamente como si fuese un accidente de trabajo, 

con el fin de que el trabajador no perciba ninguna merma en el sistema de protección y tutela. 

                                                 
3 Engaño, fraude o con plena deliberación. 
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También se consideran como accidentes de trabajo las enfermedades previas que tuviese el 

trabajador, cuando sufren un agravamiento como consecuencia de un accidente de trabajo, así como 

también las que tengan su origen en el medio de curación del accidentado. Por tanto, una hepatitis 

adquirida por un trabajador accidentado como consecuencia de las transfusiones de sangre que se 

le hayan realizado, se considera, a efectos legales, como accidente de trabajo, mientras que una 

hepatitis adquirida por un trabajador sanitario será considerada como enfermedad profesional, si 

existe la posibilidad de que se deba a un contagio a causa de su trabajo. 

 

6.3. Otras patologías derivadas del trabajo 

6.3.1. Carga de trabajo 

Una carga de trabajo se presenta cuando el conjunto de requerimientos psicofísicos a los 

que se ve sometida la persona a lo largo de la jornada de trabajo, supera a los que puede realizar. 

 

Carga física y mental de trabajo 

 Carga física es cuando en la tarea realizada predomina la actividad muscular: esfuerzos 

físicos, postura de trabajo, manipulación de cargas, etc. 

 Carga mental es cuando el componente principal es de tipo intelectual: tareas de control 

de calidad, regulación de procesos automáticos, conducción de vehículos, control o mando 

a distancia, tareas administrativas, etc. Los factores que inciden en la carga mental son la 

cantidad de información que se recibe, la complejidad de la respuesta, el tiempo y las 

capacidades individuales. 

 

6.3.2. La fatiga 

La fatiga es un estado en el que se asocia una sensación dolorosa y una dificultad de seguir 

actuando, de manera que funciona como un mecanismo de defensa del organismo frente a la carga 

de trabajo cuando ésta se acerca a un límite no tolerable del individuo. Es una alteración psico-

somática del hombre que trabaja producida por la no adaptación de los medios y elementos de 

trabajo a la condición humana. Se podría definir como la disminución de la capacidad física del 

individuo, después de haber realizado un trabajo, durante un tiempo determinado. 

El mantenimiento continuado de una atención elevada puede dar lugar a la fatiga. Por la 

noche, o durante el tiempo de ocio, nos recuperamos de la misma, pero los trabajos a ritmos o a 

turnos, dificultan esta recuperación y pueden dar lugar a un estado de fatiga prolongada o crónica, 

que también recibe el nombre de “estrés permanente”. 

La fatiga nerviosa se presenta en todas aquellas ocasiones en las que el trabajo exige una 

concentración, un esfuerzo prolongado de atención, etc., a los que la persona no puede adaptarse, 

es decir, cuando existe una sobrecarga que se va repitiendo y de la cual no nos podemos recuperar. 

Los síntomas de la fatiga nerviosa se sienten no solo durante el trabajo o al finalizarlo, sino 

que a veces perduran y podemos sentirlos incluso cuando nos levantamos, antes de ir a trabajar. 
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Los más destacados son la irritabilidad, la depresión, la falta de energía o de volumen para trabajar 

y una salud más frágil.  

Un primer indicador de estos trastornos a nivel colectivo suele ser el aumento 

“injustificado” del absentismo, sobre todo periodos cortos de ausencia, que reflejan una necesidad 

de descanso por parte de las personas. 

Para reducir o eliminar los daños producidos por la fatiga laboral, se utilizan técnicas y 

métodos de la ergonomía. 

 

6.3.3. Patología de movimientos repetitivos 

Las patologías por movimientos repetitivos constituyen un problema muy frecuente en los 

sectores industriales, donde se producen principalmente lesiones de extremidades superiores 

derivadas de microtraumatismos repetitivos. 

Los factores de riesgo principales para este tipo de lesiones, son los siguientes: 

1. Aplicación de una fuerza manual excesiva. 

2. Mantenimiento de posturas forzadas de muñeca o de hombros. 

3. Tiempos de descanso insuficientes. 

4. Ciclos de trabajo muy repetitivos, dando lugar a movimientos rápidos de pequeños 

grupos musculares o de tendones. 

 

6.3.4. Estrés laboral 

El estrés laboral se produce cuando las demandas que se le exigen al individuo superan sus 

capacidades para afrontarlas. Estas demandas pueden ser: 

 Del trabajo: sobrecargas de trabajo, ritmos impuestos, etc. 

 Características de la persona: personalidad, aspiraciones y expectativas, formación, 

condición física y hábitos de salud, necesidades del individuo, etc. 

 

6.3.5. Insatisfacción laboral 

Todas las anteriores patologías derivadas del trabajo podrán derivar en la insatisfacción 

laboral, pero los factores que determinan el mayor grado de riesgo en el trabajo para esta patología, 

serán los factores psicosociales, como son: 

 El trabajo a turnos. 

 La estabilidad en el puesto de trabajo. 

 La comunicación del grupo. 

 La participación. 

 La aptitud. 
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7. Conceptos fundamentales sobre accidentes, lesiones e 
incapacidad 

Estudiaremos el accidente laboral desde el punto de vista de la Seguridad Industrial y lo 

definiremos diciendo que "es toda interrupción imprevista a un proceso normal de trabajo" 

(definición técnica). 

Para aclarar este concepto clasificaremos en primer término los accidentes de acuerdo a las 

consecuencias que ellos producen, mediante un ejemplo gráfico y simple. Supongamos que un 

trabajador traslada un vidrio y que al desarrollar este trabajo, dicho vidrio se cae. De acuerdo a las 

consecuencias de esta caída se presentan 4 casos: 

Primer Caso 

Consecuencias 

1. Se rompe el vidrio 

2. No se produce lesión al operario. 

 

Tercer Caso 

Consecuencias 

1. Se rompe el vidrio. 

2. Se lesiona el operario. 

Segundo Caso 

Consecuencias 

1. No se rompe el vidrio. 

2. Se lesiona el operario. 

 

Cuarto Caso 

Consecuencias 

1. No se rompe el vidrio. 

2. No se produce lesión al operario. 

Como se puede ver, no es imprescindible que exista una lesión como consecuencia del 

accidente. En el primer caso hubo sólo daño material, en el segundo apareció la lesión, en el tercer 

caso junto a la lesión, daño al material y por último en el cuarto caso, no hubo lesión ni daño 

material. Sin embargo, hubo algo en común en todos los casos: 

a) Una alteración en el proceso normal de trabajo. 

b) Pérdida de tiempo. 

c) Menos producción. 

d) Menor rendimiento. 

e) Mayores costos. 

f) Baja productividad. 

 

Mediante este simple ejemplo, podemos darnos cuenta que la importancia de los accidentes 

con o sin lesión varía de acuerdo con sus consecuencias en cuanto a la magnitud de la lesión, a la 

destrucción de materia prima, productos en proceso, productos elaborados, herramientas, 

máquinas, equipos, etc. 

Concretando, diremos que un accidente siempre trae como consecuencia, pérdida de tiempo 

e interrupción momentánea o definitiva de un proceso normal de trabajo, dependiendo esto por 

supuesto de la naturaleza e importancia de cada uno de los accidentes en forma particular. 
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7.1. Siniestros 

Los siniestros, a pesar que en sus consecuencias producen generalmente grandes daños a 

equipos e instalaciones y lesiones a personal, se definen como toda pérdida o destrucción parcial o 

total, del activo físico de una empresa. El activo físico se refiere a los implementos que componen 

los bienes capitales de una empresa. 

Ejemplos de siniestros: derrumbes, inundaciones, naufragios, explosiones, incendios, 

terremotos, etc. 
 

7.2. Consecuencias de las lesiones 

Desde el punto de vista de prevención de riesgos ocupacionales, las consecuencias de las 

lesiones las podemos analizar y agrupar de acuerdo al efecto sobre el individuo en: 

1. Las que producen Incapacidad Temporal. 

2. Las que producen Incapacidad Permanente Parcial. 

3. Las que producen Incapacidad Permanente Total. 

Desde el punto de vista jurídico estas incapacidades están definidas en relación con las 

prestaciones que otorgan al accidentado o enfermo profesional. 

 

7.3. Consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales 

Las consecuencias de los accidentes y enfermedades laborales para su análisis podemos 

agruparlas en consecuencias para: 

1. El trabajador lesionado. 

2. Otros trabajadores. 

3. Para la empresa. 

4. Para la sociedad. 

7.3.1. Consecuencias que afectan a los lesionados 

a) Sufrimientos físicos, motivados por las lesiones y, en general, por la naturaleza de 

la incapacidad que le aqueje, sea ésta temporal o permanente. 

b) Pérdidas de tipo económico, derivadas de su misma incapacidad. 

c) Daños de tipo moral derivados de su estado de invalidez e impotencia ante la 

reducción de entradas de tipo económico. 

d) Daños morales y económicos del núcleo familiar provocados por el accidente y que 

repercuten directamente sobre el accidentado. 

7.3.2. Consecuencias que afectan a otros trabajadores 

Con respecto a los otros trabajadores testigos del accidente y no lesionados podemos 

suponer, entre otras, las siguientes consecuencias. 

a) Preocupaciones y daños morales que afectan directamente su rendimiento, de 

acuerdo a la importancia y gravedad del accidente. 

b) Pérdidas de tiempo a raíz de lo ocurrido al accidentado, suspendiendo parte o 

totalmente la producción de acuerdo con la gravedad del accidente, y por tiempo 

requerido para auxiliar o trasladar al accidentado. 
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7.3.3. Consecuencias a la empresa 

Por otra parte los daños ocasionados a la empresa los podemos sintetizar en: 

a) Pérdidas por Deterioro en: máquinas, equipos, instalaciones, herramientas, 

materias primas, productos, materiales, etc. 

b) Pérdidas de Tiempo por: interrupciones del proceso, distracción del personal, 

trámites administrativos y legales, etc. 

c) Daños de tipo Económico por: retrasos y rechazos en entrega de productos, 

incumplimiento de Contratos de venta, multas, etc. 

 

7.3.4. Consecuencias a la sociedad 

Los daños que acarrean los accidentes y sus lesiones a la sociedad en su conjunto podemos 

sintetizarlos en el sobreprecio en los artículos de consumo que el industrial o empresario contempla 

normalmente para cubrir gastos derivados de accidentes y enfermedades. Se estima a este respecto 

que el costo de accidentes del trabajo y enfermedades laborales, afecta al "Costo de un Producto" 

en un rango de 4% a 5% como promedio.  

En fin, todos los factores nombrados anteriormente, sean las consecuencias a los 

trabajadores, empresarios, etc., al fin recaen sobre la totalidad de la población, constituyendo esto 

una carga que tenemos la obligación de remediar no sólo en lo que respecta a su importancia 

económica, sino principalmente por lo que significa el resguardar la mano de obra que constituye 

en síntesis, el elemento productivo más importante de una sociedad. 

 

7.4. Relación entre accidente y productividad 

La Salud Ocupacional en su afán de reducir el número de accidentes y enfermedades del 

trabajo y sus consecuencias, con el fin de reducir a un mínimo el sufrimiento humano causado por 

la maquinaria, se ocupa de los equipos, procesos de trabajo, orden en pasillos, herramientas, etc.  

La productividad por su parte, para bajar los costos y aprovechar al máximo el rendimiento 

de la maquinaria, tiende a no interrumpir el proceso normal de trabajo y a tener un buen 

mantenimiento de los elementos que intervienen en dicho proceso, sean materias primas, productos 

en elaboración o manufacturados, etc. Con base a esto podemos apreciar como ambas ramas 

tienden por distintos cauces y con diferente finalidad, a los mismos objetivos. 

Un buen programa de Salud Ocupacional influye en forma apreciable en la productividad, 

o sea, costos, rendimientos, calidad del producto, etc. Tenemos que admitir por último que si 

logramos obtener un producto de mejor calidad y de costos bajos, estaremos con los mismos 

elementos produciendo mayores y mejores bienes de consumo, que irán en beneficio directo de la 

sociedad a la cual pertenecemos y tenemos que servir. 

De esto podemos deducir vínculos muy estrechos entre salud y productividad, ya que ambas 

tienen como finalidad el mayor bienestar del hombre en sí y de la sociedad en general. 
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7.5. Naturaleza e importancia de los costos de los accidentes 

El valor de una actividad en particular para una empresa se presenta en términos de costos 

porque resulta siempre más efectivo, pues todos podemos entenderlo mejor, aun sin estar 

familiarizados con la actividad. 

En primer lugar, un grado mínimo de seguridad es absolutamente esencial en las 

operaciones de cualquier empresa. Si esto no se cumple, serán bastante frecuentes las 

interrupciones costosas en las industrias por motivo de los accidentes y además por los gastos 

adicionales que éstos ocasionan. La moral de los trabajadores desciende y pueden surgir problemas 

de distinto orden, como problemas político-sociales que afectan el desarrollo normal de la sociedad. 

Los costos de accidentes son todas aquellas pérdidas tangibles o intangibles, que derivan 

de los accidentes del trabajo y sus lesiones. Se han dividido en dos clases: costos directos y costos 

indirectos. Los costos totales se obtienen de la suma de los costos directos y los costos indirectos. 

Costos Directos: a estos corresponden los pagos que el industrial debe efectuar de 

inmediato, por exigencia de la ley y que se refieren a la atención médica, subsidios, 

indemnizaciones, pensiones, primas, cotizaciones, etc. Son tangibles y pueden ser asegurados. Los 

podemos clasificar en: 

 Subsidios 

 Médicos: atención médica. 

 Costos de compensación (asegurados): incapacidades, indemnizaciones, pensiones, 

primas, etc. 

Costos Indirectos: estos se llaman también "Ocultos o Invisibles". Son aquellos que rara 

vez o nunca se cargan en contabilidad como Costos de Accidentes. Son costos intangibles y por 

tanto no pueden ser asegurados. Los podemos agrupar en costos por: 

a) Pérdida de tiempo: 

 del lesionado (parte del día que deja de trabajar), 

 de los otros trabajadores por prestar auxilio, trasladar, hacer comentarios, etc. 

 del jefe de taller y personal administrativo que atiende a la víctima y certifican 

el hecho, investigación, tomar medidas de reemplazo, hacer trámites legales, etc. 

b) Pérdidas por deterioro de materiales, productos elaborados, materia prima, 

máquinas, herramientas, alquiler de equipos de reemplazo, etc. 

c) Pérdida en la línea de producción por el trastorno causado por el accidente, el 

nerviosismo del personal, contratar o preparar personal de reemplazo, etc. 

d) Disminución de la eficiencia del accidentado cuando vuelve a su trabajo. 

e) Pérdidas por incumplimiento de contratos o demora en las entregas (gastos legales), 

pérdidas en ventas, pérdida de prestigio y posibilidad de hacer negocios, etc. 

En todo caso, los Costos Indirectos se reflejan en general en tres aspectos fundamentales: 

a) Por pérdidas de tiempo. 

b) Por deterioros o destrucción. 

c) Por pérdidas del tipo económico. 

La relación entre los costos indirectos con respecto a los directos varía según los autores. 

Heinrich establece una relación de 4:1 (por cada colón gastado como costo Directo se tiene cuatro 

colones no contabilizados de tipo Indirecto). Para efectos prácticos, se puede considerar una 

relación de 3 a 1: por cada ¢1 de costos directos se deben cubrir ¢3 de costos indirectos. 
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8. Relación entre salud, trabajo y medio ambiente 
El medio ambiente en que se desarrolla el trabajo contiene innumerables condiciones o 

elementos (luz, ruido, calor, productos químicos, ventilación, virus, etc.), que actúan sobre el 

hombre causando deterioro en su salud.  

En la relación que se da entre la salud del trabajador con el trabajo, o sea, la acción que 

ejecuta y el medio ambiente donde lo realiza, se encuentran tres elementos: el agente, el huésped y 

el ambiente. Se van a estudiar los tres elementos para actuar en ellos y así impedir daños a la salud. 

 

8.1. Agente 

        Es la causa directa e inmediata de la enfermedad o accidente producido por el trabajo, es el 

elemento que al actuar sobre el huésped (el hombre), puede ocasionarle un daño. Algunos de los 

agentes que se pueden encontrar en un centro de trabajo son: 

 Los agentes físicos: temperatura, humedad, radiaciones, ruido, iluminación, etc. 

 Los agentes químicos como polvos, nieblas, gases, vapores, etc. 

 Los agentes biológicos como virus, bacterias, hongos, rickettsias, etc. 

 Los agentes psico-sociales y los de carga física como inadaptación al trabajo, 

deshumanización del trabajo, estabilidad en el empleo, salarios, jornada de trabajo, 

rotación de horarios, períodos de descanso y posturas inadecuadas, esfuerzos 

innecesarios, levantamiento de peso. 

 Los agentes mecánicos como partes móviles de las máquinas, engranajes, bandas 

transportadoras, etc. 

 Los agentes de superficie: el almacenamiento de material, el orden y la limpieza, 

utilización de herramientas manuales, caídas al mismo y distinto nivel, etc. 

 

8.2. Huésped 

El huésped es el hombre, el trabajador, sobre el cual actúa el agente (vapor, ruido, calor, 

etc.), produciendo daños ocupacionales. No todas las personas reaccionan igual o de la misma 

manera ante la presencia de un determinado agente, o sea, algunos trabajadores pueden ser 

afectados más fácilmente por un determinado producto o condiciones ambientales que otros.  

 

8.3. Ambiente 

Es el lugar de trabajo más las condiciones físicas, materiales (si hay calor o frío, mucho 

ruido, poca o mucha luz, polvo, humo, maquinaria en buen o mal estado, con protectores o sin 

ellos, si hay o no virus, etc.), y condiciones psicosociales (buena o mala relación entre trabajadores, 

patrón y trabajadores, organización del trabajo, etc.). El  ambiente de trabajo es donde se relaciona 

el agente (ruido, calor, virus) con el huésped  (trabajador). 

El objetivo del estudio de estos elementos (agente, huésped y medio ambiente) es lograr un 

equilibrio entre ellos para que no afecte la salud del trabajador. Es buscar la armonía para un estado 

de salud óptimo en lo físico, social y mental. 
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8.4. La salud ocupacional como ciencia multi e interdisciplinaria 

Cuando el hombre está expuesto a una serie de factores físicos, biológicos, químicos, 

psicológicos, etc., estos influyen en su salud, por causa de la labor que realiza y condiciones 

ambientales que lo rodean. Varios  de  estos  factores  que intervienen en el medio ambiente de 

trabajo se combinan y producen efectos complejos y múltiples en detrimento de la salud.  

Ya que lo que se pretende con la salud ocupacional es el bienestar de los trabajadores, 

deberá tomar el conocimiento de diversas disciplinas para así evitar que este sufra dolencias y 

trastornos físicos en su cuerpo o trastornos emocionales que alteren su conducta habitual y otras 

consecuencias que traen los accidentes y las enfermedades producidos a causa del trabajo.                                                            

Los campos de acción de la salud ocupacional son sumamente amplios, tienen estrecha 

relación con diferentes disciplinas que constituyen un campo de estudio interdisciplinario para 

poder lograr los objetivos de la salud ocupacional. Este cuerpo interdisciplinario está formado por: 

- Seguridad ocupacional   - Higiene ocupacional  

- Medicina del trabajo  - Ergonomía 

- Psicosociología Industrial   - Toxicología  

 

 

 

Seguridad Ocupacional: Es un conjunto de métodos y técnicas destinadas al 

reconocimiento, evaluación, prevención y control de aquellas situaciones riesgosas presentes en el 

ambiente de trabajo, que pueden concretarse en accidentes de trabajo. 

 

 

Figura 8.1 

Ambientes de trabajo 

     
 

Fuente: Referencia 5 
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Higiene Ocupacional: Es el 

conjunto de métodos y técnicas 

destinadas al reconocimiento, 

evaluación, prevención y control de 

aquellas situaciones riesgosas, presentes 

en el trabajo que pueden concretarse en 

enfermedades laborales (ruido, 

iluminación, calor, químicos, sustancias 

tóxicas irritantes, ventilación, etc.). 

 

Medicina del Trabajo: Es la 

parte de la medicina que se ocupa del 

diagnóstico, prevención y tratamiento de 

las enfermedades ocupacionales. 

 

Ergonomía: Es el conjunto de 

técnicas encaminadas a lograr la 

adaptación de los elementos y medios de 

trabajo al hombre, que tiene como 

finalidad hacer más efectiva las acciones 

humanas, evitando en lo posible la fatiga 

y lesiones laborales. 

 

Psicosociología Laboral: Se encarga 

del estudio de la conducta humana en el 

ambiente laboral. Además del 

comportamiento de las personas frente a las necesidades de seguridad. 

 

Toxicología: Parte de la medicina que estudia los efectos nocivos de los agentes químicos 

sobre los organismos vivos, su mecanismo de acción y su tratamiento. 

 

 

 

  

Figura 8.2 

La salud ocupacional es una ciencia multi e 

interdisciplinaria que busca el bienestar de los 

trabajadores 

 
 

Fuente: Referencia 5 



9.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  Fundamentos de Electrónica 

 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA  Salud Ocupacional 25 

9. Riesgos generales y su prevención 

9.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

9.1.1. Lugares de trabajo 

 

Lugares de trabajo: son todas las áreas del centro de trabajo edificadas o no, en las que 

los trabajadores deban permanecer, o a las que accedan por su trabajo. Se incluyen: 

 Servicios higiénicos. 

 Locales de descanso. 

 Material y locales de Primeros Auxilios. 

 Comedores. 

 Instalaciones de servicio anexas. 

 

 

9.1.1.1. Obligaciones del empresario 

Mantener condiciones aceptables en:  

 Condiciones constructivas. 

 Orden, limpieza y mantenimiento. 

 Señalización. 

 Instalaciones de servicio y protección. 

 Condiciones ambientales. 

 Iluminación. 

 Servicios higiénicos y locales de descanso. 

 Material y locales de Primeros Auxilios. 

 Información de los trabajadores. 

 Consulta y participación de los 

trabajadores. 

 

9.1.1.2. Condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo 

 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL: Condiciones mínimas para forjados, escaleras, plataformas, 

escalas, etc.: 

 Resistencia necesaria y suficiente. 

 Sistemas que aseguren su estabilidad. 

 Se prohíbe sobrecargar los elementos 

estructurales. 

 El acceso a cubiertas o forjados superiores, 

debe ofrecer garantías de resistencia, y 

disponer de los equipos necesarios de 

seguridad. 

 

SUELOS: Riesgos más importantes: caídas de personas al mismo nivel. Las condiciones mínimas 

de seguridad son: 

 Fijos, estables y no resbaladizos. 

 Sin irregularidades y pendientes peligrosas. 

 De fácil limpieza. 

 Con aislamiento térmico suficiente. 

 En ALMACENES de materias 

INFLAMABLES: suelos incombustibles e 

impermeables. 

 En ALMACENES de materias 

IRRITANTES o TÓXICAS: suelos lisos, 

impermeables, desprovistos de juntas y con 

drenaje de líquidos. 



9. Riesgos generales y su prevención 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fundamentos de Electrónica 

26 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA Salud Ocupacional 
 

ABERTURAS Y DESNIVELES: Hay obligación de proteger con barandillas (u otro sistema de 

seguridad), las aberturas y desniveles que supongan riesgo de caída de personas, en particular: 

 

VÍAS DE CIRCULACIÓN: Condiciones mínimas de seguridad: 

 Todas estarán claramente señalizadas. 

 Separación de máquinas será tal que resulte 

imposible el atrapamiento por los órganos 

móviles de la misma. 

 Las vías para vehículos y peatones 

simultáneamente deben ser 

suficientemente amplias. 

 Las vías exclusivamente de vehículos 

mantendrán una distancia de seguridad 

suficiente con respecto a puertas, portones, 

zonas de peatones, pasillos y escaleras. 

 Los pasillos y zonas de estancia, estarán 

protegidos. 

 

PUERTAS Y PORTONES: Condiciones mínimas de seguridad: 

 Las puertas transparentes deben estar 

señalizadas a la altura de la vista. 

 Junto a portones de circulación de 

vehículos existirá, si procede, una puerta 

para peatones. 

 Los portones mecánicos dispondrán de 

dispositivos de parada de emergencia y 

sistema manual. 

 Las puertas de acceso a las escaleras no se 

abrirán sobre los escalones, sino sobre 

descansillos. 

 

SALIDAS Y VÍAS DE EVACUACIÓN: Condiciones mínimas de seguridad: 

 Han de desembocar lo más directamente 

posible al exterior, o a una zona de 

seguridad. 

 Deberán permanecer libres de obstáculos. 

 Estarán configuradas de tal forma que se 

permita la evacuación de todos los 

trabajadores sin bloqueos. 

 Las puertas deben estar señalizadas. 

 Las puertas de emergencia deberán abrirse 

hacia el exterior y no deben cerrarse con 

llave, para que cualquier persona pueda 

abrirlas fácilmente. No podrán ser 

correderas o giratorias. 

 En caso de avería de la iluminación, las 

vías y salidas de evacuación deben estar 

equipadas con iluminación de emergencia. 

 

RAMPAS: Pavimento no resbaladizo y antideslizante. 

 

ESCALERAS FIJAS Y DE SERVICIO 

 Pavimento no resbaladizo y con elementos 

antideslizantes. 

 Se prohíben como escaleras fijas las de 

caracol. 

 Las escaleras mecánicas y cintas rodantes 

deben tener las condiciones adecuadas de 

seguridad en su funcionamiento, con 

dispositivos de paradas de emergencia 

fácilmente identificables y accesibles. 
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ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

 Los centros de trabajo deben estar ordenados. Las zonas de paso, salidas y vías de 

circulación, y en especial aquellas previstas para la evacuación en casos de emergencia, 

han de permanecer libres de obstáculos para no entorpecer el tránsito. 

 Tanto los lugares de trabajo como los equipos e instalaciones han de ser objeto de 

limpieza periódica. 

 Los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás 

productos residuales, deben ser eliminados con rapidez para evitar accidentes y/o 

contaminaciones. 

 La instalación de ventilación debe mantenerse en buen estado de mantenimiento, 

estando además dotada de un sistema de detección de averías. 

 

ILUMINACIÓN EN LOS LUGARES DE TRABAJO: Los niveles de iluminación se duplicarán 

cuando existan riesgos de caída, choque o cuando un error de apreciación visual pueda suponer 

peligro. Se evitarán el deslumbramiento, los altos contrastes, fluctuación en las fuentes de 

iluminación y el efecto estroboscopio. 

 

LOCALES DE DESCANSO 

 Locales de fácil acceso, dotados de mesas 

y asientos con respaldo en función del 

número de trabajadores. 

 Es obligado ofrecer a las trabajadoras 

madres lactantes y embarazadas, la 

posibilidad de descansar tumbadas. 

 Cuando el trabajo se interrumpa 

frecuentemente, se dispondrán espacios 

libres para los trabajadores. 

 

LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS: Estarán señalizados y constarán como mínimo de 

botiquín, camilla y fuente de agua potable. 

 

9.1.1.3. Trabajos en espacios confinados 

Los espacios confinados son lugares de difícil acceso que no disponen de ventilación 

natural, donde pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera 

deficiente en oxígeno. 

 

Tipos de espacios: Cisternas y pozos, alcantarillas, sótanos y desvanes, cubas y depósitos, 

reactores químicos, bodegas de barco, furgones, silos, arquetas subterráneas, túneles, desguace de 

barcos y fuselajes, conductos de aire acondicionado, galerías de servicio, fosos. 

 

Motivos de acceso: Construcción, reparación, limpieza, pintura, inspección, rescate. 



9. Riesgos generales y su prevención 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fundamentos de Electrónica 

28 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA Salud Ocupacional 
 

Riesgos específicos: 

 Atmósferas asfixiantes: concentración de oxígeno inferior al 18% por consumo o 

desplazamiento del mismo por otros gases. 

 Atmósferas inflamables/explosivas: concentración de combustible superior al 20% del límite 

inferior de inflamabilidad. 

 Atmósferas tóxicas: concentración superior a la máxima admisible. 

 

MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN 

1. Instrucción al trabajador para la identificación del espacio confinado, la toma de conciencia 

de los riesgos y su prevención. No entrar sin autorización previa. 

2. Limpieza, medición y evaluación del ambiente interior, por personal calificado, para 

determinar su peligrosidad. 

3. Implementación de la autorización de entrada y adopción de las medidas preventivas. 

4. Entrada en las condiciones establecidas y con medios y equipos adecuados (ventilación 

suficiente, protecciones personales, escalera, cuerda de salvamento sujeta desde el exterior, 

etc.). 

5. Control desde el exterior de la situación, durante todo el tiempo de trabajo, con medición 

continuada de la atmósfera interior. 

6. Adiestramiento y planificación frente a un eventual rescate o emergencia. 

 

9.1.2. Manipulación de cargas 

En la actualidad, las lesiones en la espalda ocupan un lugar de importancia en los accidentes 

y enfermedades del trabajo debido a su frecuencia y a su gravedad. Estos ocurren principalmente a 

consecuencia del levantamiento de objetos en forma incorrecta. Las alteraciones de la columna 

vertebral son por lo general irreversibles. El tratamiento médico, bien orientado, proporciona 

resultados buenos y alivia el dolor. Sin embargo, permanecen las lesiones. Las posiciones viciosas 

y los movimientos bruscos con la columna en mala posición, provocan crisis dolorosas. 

 

9.1.2.1. Medidas de prevención para el puesto de trabajo 

 Automatizar procesos, tareas concretas, etc. que impliquen la eliminación de la 

manipulación a mano de algunos productos. 

 Dotar de elementos que eviten la elevación de cargas a los puestos que lo precisen. 

 Estudiar los procesos productivos con el fin de lograr que los recorridos de los 

trabajadores que manipulen cargas, sean lo más corto posible. 

 Diseñar las zonas de trabajo con la altura y disposición tales que se evite el manejo de 

cargas de forma inadecuada. 

 Cuando la carga a mover sea superior a la capacidad física del trabajador, solicitar la 

ayuda de otro u otros compañeros. 

 Estudiar pausas y descansos en el trabajo. 
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9.1.2.2. Medidas de prevención a adoptar durante la manipulación de cargas 

Si la manipulación de cargas no se puede evitar por los medios mecánicos o con mejoras en 

el sistema productivo, hay que procurar la reducción, en la medida de lo posible, de la carga a 

manejar por los trabajadores: reduciendo el peso unitario y/o volumen, o sustituyendo envases o 

recipientes metálicos por otros de materiales más ligeros. 

PRINCIPIOS DE LA MECÁNICA CORPORAL AL LEVANTAR CARGAS 

 Aproximarse a la carga para evitar esfuerzos innecesarios. 

 Los pies deben estar separados, cómodamente abiertos para dar mayor estabilidad. Uno 

junto al objeto y el otro atrás. La rodilla de la pierna adelantada tiene que tener un ángulo 

de 90º. El pie posterior se coloca en posición de fuerza impulsora para efectuar el 

levantamiento. 

 Mantener la espalda recta al ponerse en cuclillas (no significa vertical). Una espalda recta 

mantiene la columna, los músculos de la espalda y los órganos del cuerpo bien alineados. 

 Colocar el cuerpo de modo que el peso caiga en la base formada por los pies, esto sirve para 

asegurar un mayor impulso y un mejor equilibrio. 

 Meter la barbilla con el objeto de que el cuello y cabeza se alineen con el plano de la espalda 

manteniendo la columna vertebral derecha y firme. 

 Espirar en el momento de iniciar el esfuerzo, disminuyendo así la presión visceral que 

puede ser causa de hernias. 

 Agarrar firmemente el objeto con toda la mano para levantarlo y transportarlo. 

 Mantener la carga próxima al cuerpo, con los brazos y codos pegados a los lados para mayor 

estabilidad. Si los brazos se separan del tronco, perderán gran parte de su fuerza y potencia. 

 

9.1.2.3. Relación esfuerzo-carga 

 Cuanto más largo es el brazo de palanca menos kilogramos se pueden levantar. 

 Se debe mantener el peso del cuerpo directamente sobre los pies, procurando que el 

centro de gravedad quede “centrado”. 

 Para realizar cualquier tarea de movimiento de cargas debe utilizarse en primer lugar la 

fuerza de las piernas, ya que sus músculos son los más potentes. 

 Siempre es mejor empujar que tirar. 

 Hay que utilizar el propio peso de nuestro cuerpo para reducir el esfuerzo que se vaya 

a realizar: 

 Como contrapeso para frenar el descenso de una carga. 

 Para desequilibrar un objeto que queremos mover.  
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Figura 9.1 

Errores en la manipulación 

de cargas 

 
Cambiarse la carga de un lado a otro 

 
Doblar la espalda 

 
Tratar de alcanzar algo demasiado largo 

 
Levantar la carga desde un lado 

 
Torcer el cuerpo con la carga 

 
Fuente: Referencia 5 

Figura 9.2 

Como levantar bultos en forma segura 

1 

 
Párese cerca de la carga. Pies separados 

para mantener el equilibrio y con el pie 
derecho hacia delante 

 

2 

 
Agáchese. Mantenga la cabeza y espalda 

en línea recta. Sujete la carga con la 
mano completa (no con las puntas de los 

dedos) y acérquela a su cuerpo 

3 

 
Levante la carga con los brazos y acérquela 

al tronco 

4 

 
Levántese con la fuerza de las piernas, 
manteniendo el tronco recto, los brazos 

flexionados y los codos cerca del cuerpo 

 

 

5 

 
La carga se mantiene cerca del tronco y se sostiene con la fuerza de los brazos 

 

Fuente: Referencia 5 
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9.1.3. Máquinas, equipos y herramientas 

9.1.3.1. Conceptos 

ZONA PELIGROSA: Cualquier zona o entorno de una máquina que presente algún riesgo para la 

seguridad o salud de las personas. 

PERSONA EXPUESTA: Cualquier persona que se encuentre en zona peligrosa. 

OPERADOR: La persona encargada de instalar, poner en marcha, regular, mantener, limpiar y 

transportar una máquina. 

DECLARACIÓN “CE” DE CONFORMIDAD: La declaración “CE” de conformidad es un 

procedimiento por el cual el fabricante declara que la máquina comercializada o componente de 

seguridad, satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y salud correspondientes. 

DECLARACIÓN “UL” DE CONFORMIDAD: Los fabricantes envían sus productos a los 

Underwriters’ Laboratories (UL) con fines de prueba. Después de ponerlos a prueba, UL emite un 

reporte al fabricante en el que indica sus hallazgos. Los productos cuyo desempeño es satisfactorio 

se listan en diversos directorios publicados por los UL. A los fabricantes cuyos productos se listan 

en el directorio UL se les permite usar el símbolo de los laboratorios en las placas de características 

o en cualquier parte del propio producto. En la actualidad, esta compañía es, en EE. UU., el 

laboratorio de pruebas más conocido. 

 

9.1.3.2. Sucesos que pueden desencadenar el accidente 

Con origen en el factor técnico (material y/o ambiental): 

 Fallos de aislamientos que pueden dar lugar a choques eléctricos indirectos, provocando 

arranques intempestivos de la máquina. 

 Rotura de ejes por fatiga, que pueden dar lugar a la caída del volante de la máquina. 

 Rotura de una tubería de fluido hidráulico a presión, que puede dar lugar a una 

proyección de líquido, o al descenso del plato móvil de una prensa. 

 Atasco de un relé o de un contador en posición de cierre, que puede dar lugar a una 

anulación de la función de seguridad, a la imposibilidad de parar un motor, etc. 

 El polvo puede ocasionar desgaste excesivo o atascos en elementos móviles (válvulas 

o contactores), puentes en partes conductoras o señales erróneas en detectores 

inductivos. 

 Las radiaciones ionizantes o electromagnéticas, o la electricidad estática, pueden dar 

lugar a fallos en los sistemas electrónicos de mando. 

 El suelo resbaladizo puede propiciar caídas sobre elementos peligrosos. 
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Con origen en el factor humano: 

 Movimientos instintivos cerca de elementos peligrosos para quitar una rebaba, una pieza, 

resto de material, o posicionar correctamente una pieza previamente mal posicionada. 

 Errores en el diseño y construcción de ciertas partes de la máquina originan el fallo de las 

mismas. 

 Montaje o sustitución de un elemento de forma defectuosa. 

 Órdenes mal ejecutadas o ejecutadas en la secuencia inapropiada. 

 

9.1.3.3. Medios de protección 

 

RESGUARDO: Elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección 

mediante una barrera material. Dependiendo de su forma, un resguardo puede ser denominado: 

carcasa, cubierta, pantalla, puerta, envolvente, etc. Los principales tipos son: fijo, móvil y 

regulable. Un ejemplo de resguardo puede ser las puertas de un ascensor que impiden el 

atrapamiento de la persona cuando la cabina se mueve. 

 

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Elementos incorporados en una instalación, equipo o 

máquina que eliminan o reducen el peligro antes de que se produzca el contacto, actuando 

directamente sobre la instalación. Un ejemplo de un dispositivo de protección puede ser el haz 

luminoso de las puertas de un ascensor que las detiene cuando una persona entra en la cabina. 

 

OTRAS PROTECCIONES DE LAS MÁQUINAS 

 Mecanismos de accionamiento. 

 Puesta en marcha voluntaria y no 

intempestiva. 

 Parada de emergencia. 

 Protección contra caída de objetos y 

proyecciones de partículas. 

 Dispositivos de captación o extracción de 

contaminantes: humos, gases, polvo, etc. 

 Dispositivos de alarma. 

 Señalización. 

 Protecciones contra incendio y explosión. 

 Protecciones contra riesgos eléctricos. 

 Protecciones contra ruidos, vibraciones y 

radiaciones. 

 Protecciones contra líquidos corrosivos y/o 

a alta temperatura. 

 

RESGUARDOS EN LAS MÁQUINAS 

El desarrollo industrial de nuestro país demanda de manera permanente la utilización de un 

mayor número de máquinas, las cuales en su manejo cotidiano, son fuente generadora de riesgos 

de accidentes en el trabajo, en especial cuando se descuida la atención a los principios 

fundamentales de seguridad para su uso y operación. 

Se acostumbra clasificar la maquinaria en varias categorías a saber: motores, transmisores, 

máquinas-herramientas, etc. Debido a su enorme diversidad es imposible considerar aquí, en 
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detalle, la protección de la maquinaria. 

De modo que el presente documento se 

limita a considerar los aspectos útiles 

para que los trabajadores y patrones 

logren una prevención efectiva de los 

riesgos asociados a la maquinaria y 

equipo de trabajo. 

 

PARTES RIESGOSAS DE LA 

MAQUINA 

Toda máquina tiene capacidad 

de movimiento y por ello puede originar 

situaciones peligrosas. El movimiento 

de cualquier tipo de máquina lo 

podemos clasificar de la siguiente manera: rotación, traslación simple y sinfín (figura 9.3). 

 

Partes en movimiento al descubierto 

Las transmisiones son todas aquellas partes de la maquinaria que se emplean para transmitir 

movimiento, tales como ejes, poleas, fajas, engranajes, cadenas y acoples. Para poder proteger al 

trabajador de cada uno de estas partes es necesario que se analicen cada una de ellas. 

 

Ejes: es un cilindro de acero sobre el cual se 

pueden montar engranajes, poleas, etc., y que 

sirve para transmitir movimiento angular. Los 

ejes que se encuentran a menos de 2 metros de 

altura deben ser protegidos con calatas de malla 

de alambre o de madera, de manera que dichas 

partes queden totalmente aisladas de los 

trabajadores. Conforme los ejes estén más cerca 

del suelo, se tornan más peligrosas para los 

individuos que laboran en la empresa, pues 

fácilmente se arrollan en la ropa, el pelo, etc., y 

sirven de obstáculo para golpes y caídas.  

 

Poleas y Fajas: Las poleas pueden ser planas, 

cóncavas o ranuradas. En sí mismas no ofrecen gran peligro, en cambio cuando se combinan con 

las fajas, el riesgo aumenta. 

De acuerdo con su forma, las fajas pueden ser planas o trapezoidales y sirven para transmitir 

el movimiento de una polea a otra y, generalmente, se construyen de cuero o caucho. 

 

Figura 9.3 

Tipos de movimientos en las máquinas 

 
 

Fuente: Referencia 5 

Figura 9.4 

Engranes y poleas 

 
 

Fuente: Referencia 5 
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Los riesgos que presentan las poleas y las fajas son: 

a) Pueden prensar al individuo en su punto de ataque. 

b) Pueden soltarse (las fajas) y golpear a los trabajadores que están en las cercanías. 

 

Para prevenir estos riesgos, se pueden cubrir la polea y la faja con una caja protectora. 

Cuando las poleas son ranuradas, sin excepción, deberán estar protegidas, pues por su forma 

trapezoidal, las fajas cortarán cualquier miembro que se interponga entre ellas. 

 

Engranajes: Son mecanismos que transmiten torque y movimiento angular, y se componen de dos 

o más ruedas dentadas (piñones). El riesgo principal de éstos es su poder de trituración. Por lo 

general, su protección adecuada es una caja hermética, con una puerta que permita darle 

mantenimiento. 

 

Ruedas dentadas (piñones) y cadenas: Se usan las ruedas dentadas y las cadenas para aquellos 

casos donde existan bajas velocidades y grandes cargas. Estas ruedas presentan el mismo peligro 

de los engranajes y, por lo tanto, deberán estar totalmente protegidas. 

 

Puntos de contacto de entrada: Son zonas de riesgo creadas por dos o  más componentes 

mecánicos que giran en dirección opuesta en el mismo plano y en estrecha relación o interacción. 

 

Puntos de corte: Son zonas de peligro creadas por un movimiento alternativo (deslizante) de un 

componente mecánico con relación a un punto fijo en una máquina. 

 

Componentes que operan con voltaje o corrientes peligrosas: Los motores eléctricos que 

funcionan a más de 230 voltios a tierra en corriente alterna deberán estar provistos de cubiertas 

permanentes u otros resguardos apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto 

inadvertido o intencionado de las personas y objetos con ellos. 

 

Salientes o partes cuya forma puedan producir golpes, quemaduras, etc.: Existe una serie de 

equipo con tuberías a altas presiones y temperaturas elevadas que pueden causar quemaduras serias, 

explosiones, etc. Estas tuberías deberán identificarse con el color de seguridad correspondiente y 

aislarse adecuadamente para prevenir accidentes. 

Aquellas máquinas que tienen partes salientes capaces de provocar un accidente deberán 

tener delimitadas sus áreas de trabajo, debidamente pintadas en el suelo. 

 

Punto de operación: El punto de operación es aquella parte de la máquina de trabajo en que se 

corta, se cepilla, se forma o en la que se lleva a cabo cualquier otra operación necesaria, incluyendo 

las otras partes de la maquinaria que pueden ofrecer riesgos para el operador, al introducir o 

manipular el material. 



9.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  Fundamentos de Electrónica 

 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA  Salud Ocupacional 35 

Ejemplos: 

Maquinaria Punto de Operación 

Esmeriladora Periferia de la piedra 

Sierra Circular Disco de la sierra donde están los dientes 

Cepillo       Punta de cuchilla 

Taladro Broca 

 

La protección en estos puntos de operación resulta más complicada que en los casos 

anteriores, pues el operador necesita de una visibilidad total para inspeccionar su trabajo. Las 

pantallas protectoras y los casquetes protectores han venido a ser una solución para este problema. 

Todos los elementos de protección que se usan en los distintos tipos de máquinas y equipos 

para el punto de operación deberán estar integradas a la maquinaria y nunca deben ser elementos 

independientes que causen un riesgo más. 

 

Puntos de trabajo: Es la zona de una máquina en la que se coloca o sitúa el material para que sea 

transformado o modificado por aquella. 

El contacto del hombre con la máquina 

puede ofrecer diversas lesiones. Las lesiones más 

comunes son debidas a las siguientes acciones: 

atrapamiento, cortes, punzonadas o picadas,  

erosiones, partículas volantes, golpes,  choques y 

caídas en el mismo nivel y a distinto nivel. 

 

TIPOS DE RESGUARDOS 

Se entiende por resguardos todo conjunto 

de elementos que, colocados sobre la maquinaria, 

evitan en forma efectiva que el personal entre en 

contacto con las piezas en movimiento de la 

maquinaria o de equipo que pudiera ocasionar  

lesiones  físicas, protegiendo además contra la 

posibilidad de que los elementos desprendidos 

durante el proceso de trabajo, puedan alcanzar al 

trabajador o a personas próximas a la zona. 

 

Existen diversos tipos de resguardos que 

son adecuados para los puntos de peligro, según 

como y donde se utilicen. 

 

Figura 9.5 

Prensa motriz con resguardo que 

proporciona una protección eficaz. Un 

mecanismo impide que la matriz caiga en 

tanto no haya cerrado el resguardo 

 
Fuente: Referencia 5 
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Resguardo fijo: El  resguardo  fijo  se  considera 

preferible a cualquier otro y debe usarse en todos los 

casos, a menos que se haya determinado en forma 

definitiva que no resulte factible. Evita en todo 

momento el acceso a las partes peligrosas de la 

maquinaria. 

Resguardos con enclavamiento: Si no se puede 

utilizar un resguardo fijo, debe montarse en la 

máquina, como primera alternativa un resguardo con 

enclavamiento. Estos resguardos pueden ser 

mecánicos, eléctricos, neumáticos o una combinación 

de tipos. 

El resguardo de enclavamiento impide la 

operación del control que pone la máquina en 

movimiento, hasta que el resguardo se coloca en 

posición. Esto con el fin de que el operario no pueda 

alcanzar el punto de trabajo o el punto de peligro. 

Cuando el resguardo está abierto, permitiendo el 

acceso a piezas o partes peligrosas, se bloquea el 

mecanismo de puesta en marcha y un pasador de 

fijación u otro dispositivo de seguridad, evita que gire 

el eje 

principal o que funcionen otros mecanismos básicos. 

Cuando la máquina está en movimiento no 

puede abrirse el resguardo. Puede abrirse solamente 

cuando la máquina se ha detenido o alcanzado una 

posición fija en su recorrido. 

Resguardos Automáticos: Los resguardos 

automáticos son accionados generalmente por la 

propia máquina por medio de un sistema de 

eslabones o de palancas. Su funcionamiento es 

independiente del operario y su acción se repite 

mientras la máquina está en movimiento. 

Resguardos para los puntos de trabajo: En el 

diseño de resguardos para los puntos de trabajo se 

parte de la base de que cualquier abertura no mayor 

de 9,5 mm es relativamente segura, ya que no permite 

la introducción de la mano dentro del resguardo.  Sin 

embargo, en muchos casos esa abertura no da lugar a 

que el material que se va a transformar pase a través 

Figura 9.7 

Ejemplo de un resguardo que cierra de 

manera efectiva el acceso a la zona 

peligrosa. Resulta físicamente 

imposible que las manos del 

trabajador puedan ser apresadas por 

los rodillos 

 
Fuente: Referencia 5 

Figura 9.6 

Dos tipos de resguardos desmontables 

comunes 

 

 
 

Fuente: Referencia 5 
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del resguardo o debajo de éste. No obstante, si se 

incrementa el alto de la abertura para permitir la 

entrada de material, ya no es posible evitar que el 

operario introduzca parte de la mano en el resguardo. 

La mayoría de los hombres y mujeres tienen 

puntas de dedos que no pueden introducirse mucho 

a través de una abertura de  9,5 mm. Sin embargo, 

para mantener una zona claramente segura, dicha 

abertura no será de menos de 38 mm de distancia del 

punto de peligro. 

Resguardos incorporados: El modo más eficaz de 

proteger una máquina consiste en que el resguardo 

sea parte integrante de la misma. En general, los 

resguardos agregados a la máquina después de su 

entrega al usuario no logran el ajuste y la seguridad 

necesaria. Los resguardos construidos e instalados 

en el punto de fabricación, se adaptan mejor al 

diseño y funcionamiento de la máquina; pueden 

diseñarse para reforzar la máquina o servir para otros 

fines funcionales. 

Dispositivos de seguridad: Los resguardos o 

cualquier tipo de elementos protectores, que son 

capaces de encerrar un punto conflictivo de la 

máquina haciendo desaparecer el riesgo, deben 

diferenciarse de los dispositivos de seguridad. Estos 

son mecanismos supletorios o complementarios 

capaces de paralizar un mecanismo cualquiera. No 

protegen la maquinaria, pero sí disminuyen el riesgo, 

por lo que también deben ser tomados en cuenta. 

Las guardas o cubiertas protectoras son los 

dispositivos de seguridad más comúnmente usados. 

Tienen la característica de estar constituidas por un 

marco de material rígido, sobre el cual se colocan 

otros materiales que completan una barrera física 

que se interpone entre el operador y el punto crítico 

de riesgo. Se usan para ofrecer protección en los 

puntos de operación así como en algunas partes 

móviles que sobresalgan de la maquinaria. 

Los mecanismos de protección están constituidos por interconexiones mecánicas eléctricas 

o electrónicas que forman sistemas. Funcionan con frenos o barreras que retiran las manos de la 

zona de peligro en el punto de operación, o bien, pueden estar constituidos por cierta disposición 

de botones de arranque, de alimentación u otras formas diversas de mecanismos, para evitar en 

alguna forma, el contacto entre el operador y las zonas de peligro. 

Figura 9.8 

Dispositivos de seguridad para varios 

puntos de operación: A) guarda  para 

taladro; B) escariador protegido por 

una pantalla de plexiglás que no 

obstruye la visión del trabajador 

A  

 

B  
Fuente: Referencia 5 
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REQUISITOS ESENCIALES EN LOS 

RESGUARDOS DE LA MAQUINARIA 

El propósito de la protección de la 

maquinaria es impedir que una parte cualquiera 

del cuerpo de un trabajador entre en contacto 

con una parte peligrosa y en movimiento de una 

máquina. 

Los requisitos que deben reunir los 

resguardos son los siguientes: 

1. Brindar una protección total y efectiva, 

no sólo al operario, sino también a aquellos que 

deban pasar cerca del equipo. 

2. Prevenir todo acceso a la zona de 

peligro durante las operaciones. 

3. No interferir innecesariamente con la 

producción o con la eficacia de la máquina. 

4. Ser apropiados para el trabajo y 

específicos para la máquina. 

5. No ocasionar molestias ni 

inconvenientes al operario. 

6. No constituir un riesgo por sí mismo. 

No deben crear nuevos riesgos para el operario. 

7. Proteger no sólo contra los riesgos que 

puedan esperarse, sino contra todos aquellos 

inherentes al trabajo. 

8. Funcionar con un mínimo de esfuerzo.  

9. Ser duraderos y resistentes al fuego y a 

la corrosión. 

10. Constituir  preferiblemente  parte 

integrante de la máquina. 

11. Permitir el aceitado, la inspección, el 

ajuste y la reparación de la máquina. 

 

Figura 9.9 

Dispositivos de seguridad para varios puntos 

de operación: A) banda de protección en 

zona de tránsito; B) máquina protegida por 

una cubierta protectora de plástico 

transparente; C) diferentes tipos de guardas 

para varios mecanismos 

A  

 

B  

C    
Fuente: Referencia 5 
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BENEFICIOS DE LOS RESGUARDOS 

Un adecuado resguardo no sólo proporciona la debida protección, sino que al mismo tiempo 

mejora en calidad y cantidad el trabajo realizado con la máquina. En otras palabras, el resguardo 

no sólo se limita a ser un medio de protección, sino que es una herramienta que facilita el trabajo. 

Muchos empleadores (sobre todo los pequeños) prefieren gastar lo menos posible en 

resguardos. A menudo olvidan que con resguardos deficientes no podrán impedir accidentes, que 

quizás salgan mucho más caros que haber instalado resguardos eficaces. 

 

9.1.3.4. Riesgos con herramientas manuales 

Los riesgos más frecuentes cuando utilizamos herramientas para la realización de los 

distintos trabajos de la industria, o en otros campos de la actividad laboral, son los siguientes: 

 Caída de objetos en manipulación. 

 Pisada sobre objetos. 

 Golpes/cortes con herramientas u otros 

objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Sobreesfuerzos. 

 Contactos térmicos. 

 Contactos eléctricos. 

 

Siendo las herramientas más frecuentes que los provocan, las siguientes: 

 Limas, escofinas, etc. 

 Buriles, brocas, punzones, etc. 

 Hachas, podaderas, azuelas, etc. 

 Tijeras, cuchillos, machetes, etc. 

 Garfios, ganchos, etc. 

 Martillos, mazos, machotes, etc. 

 Llaves, alicates, mordazas, etc. 

 Destornilladores, palancas, etc. 

 Tenazas, arrancaclavos, pinzas, etc. 

 Palas, azadones, picos, etc. 

 

 

Las principales medidas de prevención son: herramientas en perfecto estado de 

conservación, información y formación sobre el uso de cada herramienta (limitaciones, buen uso). 

 

9.1.3.5. Herramientas de percusión y apriete 

Con este tipo de herramientas los riesgos más frecuentes son los golpes y proyección de 

partículas. 

 

GOLPES 

 Con la propia herramienta: uso de martillos, mazos, palas, azadones, picos, etc. 

 Golpes cuando falla la herramienta y al desequilibrarse el esfuerzo del trabajador, hace 

que éste pueda golpearse con objetos o elementos del entorno, principalmente en manos, 

brazos, piernas, pies, cabeza, etc.  

Las causas más comunes suelen ser: 

 Ranura desbocada para el destornillador. 

 Tuercas o cabeza de tornillos redondeadas. 

 Sobreapriete en tornillos y tuercas. 

 Pala o punta deficiente en llaves de apriete. 

 Llave inadecuada a la tuerca o tornillo. 
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RECOMENDACIONES GENERALES EN EL USO ADECUADO DE HERRAMIENTAS 

 El martillo debe corresponder al tipo de trabajo 

a realizar. Por ejemplo un martillo de 

carpintero para colocar clavos, etc. 

 Usar un martillo bien equilibrado: varían en 

peso y longitud del mango. 

 Elegir un martillo cuyo frente sea más grande 

que la cabeza del cincel o cortafrío o de otra 

herramienta de esta clase, esto evita la 

posibilidad de que salte de la superficie y se 

distribuya la fuerza del golpe sobre una mayor 

superficie. 

 Reemplazar los mangos dañados de los 

martillos, un mango flojo o astillado puede 

provocar una lesión seria. 

 Reemplazar los punzones, cortafríos, cinceles y 

cuñas cuya cabeza tenga rebabas, tomen la 

forma de hongo o tengan bordes de corte 

desafilados. 

 Buscar herramientas que tengan mangos de 

caucho; este mango antideslizante le da al 

usuario buen agarre y una mayor seguridad al 

operario que usa guantes de trabajo. 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 

 Reemplazar los punzones, cortafríos, cinceles y 

cuñas cuyas cabezas tengan rebabas. 

 Los trabajadores deben usar gafas de seguridad 

cuando realicen trabajos de picar metal. 

 Cuando los cortafríos se utilicen para cortar o 

quitar remaches deben emplearse pantallas u 

otro tipo de protectores, a fin de evitar que los 

trabajadores próximos puedan resultar 

alcanzados por las proyecciones de trozos o 

partículas. 

 

9.1.3.6. Riesgos con herramientas portátiles 

Las herramientas portátiles eléctricas o neumáticas nos facilitan el trabajo liberándonos a 

veces de las tareas más fatigosas de golpear, cortar, taladrar, limar, etc. Para evitar accidentes éstas 

deben mantenerse y usarse en todo momento con seguridad y de forma correcta. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 Cuando sea necesario elevar o bajar las 

herramientas entre diferentes niveles, se debe 

utilizar una bolsa de lona o balde sujeto a una 

cuerda. 

 Mantener un riguroso mantenimiento de las 

herramientas.  

 Los trabajadores deben desconectar la herramienta 

antes de ajustar, limpiar o cambiar un accesorio. 

 Cuando un trabajador no está utilizando una 

herramienta, el cable que suministra la energía 

eléctrica debe desconectarse. 

 Las herramientas deben guardarse de forma 

correcta. 

 Independientemente de la camaradería que 

predomine en el lugar de trabajo, nunca se debe 

suponer que un trabajador vigilará la seguridad 

de otro. Hay que ser responsable de la propia 

seguridad de uno mismo. 

 No se deben transportar las herramientas con los 

dedos puestos en el interruptor. 

 Los trabajadores deberán mantener su lugar de 

trabajo libre de obstáculos, en caso contrario, el 

trabajador estará construyendo su propia trampa. 

 No se permitirá que se retiren los resguardos de las 

herramientas. Todas las herramientas deberán ser 

usadas con sus accesorios propios. 

 No se debe usar una herramienta con un interruptor 

defectuoso o con una pieza defectuosa. 

 No se debe usar herramientas manuales accionadas 

por aire o electricidad cerca de donde hay 

combustibles, por ejemplo, latas de gasolina. 

 En realidad, es necesario asegurarse que el 

interruptor está en la posición de desconexión antes 

de conectar la herramienta a una fuente de potencia. 

 Cuando se perfore a ciegas, se debe evitar primero 

los circuitos eléctricos que pueda haber en el área de 

perforación. 
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HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES 

 Cumplir con las recomendaciones 

generales descritas anteriormente. 

 No deben usarse herramientas eléctricas en 

ambientes húmedos o donde haya agua. 

 No se deben usar herramientas con las 

bases de enchufe rotas. 

 Cuando una herramienta está dotada de 

enchufe de tres espigas, ésta debe 

conectarse en una base de enchufe de tres 

orificios o en una prolongación dotada de 

puesta a tierra. 

 Se evitará el empleo de cables de 

alimentación largos, instalando enchufes 

en puntos próximos. 

 No permitir que se corte la espiga del 

enchufe para que concuerde con la base de 

enchufe. Con esto se impide que la 

herramienta quede apropiadamente 

conectada a tierra. 

 Cuando se empleen herramientas eléctricas 

portátiles en emplazamientos muy 

conductores, éstas estarán alimentadas por 

una tensión no superior a 24 V, si no son 

alimentadas por medio de un transformador 

de separación de circuitos. 

 

9.1.3.7. Herramientas rotativas 

Los riesgos específicos debido a este tipo de herramienta son los siguientes: 

 Cortes con herramientas. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Atrapamiento por brocas, discos, etc. 

 Contactos térmicos con brocas, discos, etc. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Cambiar las brocas, discos, etc., siempre 

con la máquina DESENCHUFADA. 

 Preparar cuidadosamente la labor a realizar 

con la máquina portátil, antes de poner ésta 

en marcha. Una vez arrancada toda la 

atención se centrará, sobre todo, en 

sujetarla de forma segura con ambas 

manos. 

 Ante una anomalía y al terminar el trabajo, 

desactivar el interruptor de marcha. 

 Una máquina rotativa portátil en marcha, 

NUNCA debe soltarse de las manos sin 

pararla previamente, ya que al funcionar 

sin control puede producir lesiones muy 

graves en cualquier parte del cuerpo. 

 Los discos o muelas de las máquinas 

amoladoras estarán "enteros" en todo su 

diámetro y libres de grietas u otros signos 

que hagan dudar su integridad. 

 En los taladros eléctricos, elegir 

cuidadosamente las brocas a utilizar, 

cuidando que el diámetro y el afilado sea el 

adecuado al trabajo a realizar, 

desechándolas si están deterioradas, rotas o 

mal afiladas. 

 Nunca se utilizarán muelas a velocidad 

superior a la que se indique en las mismas. 

 Las piezas pequeñas sobre las que haya que 

trabajar deberán sujetarse con garantía para 

evitar que puedan soltarse, engancharse en 

herramienta de la máquina, proyectarse 

fuera o incluso sobre el propio operario. 

 No tocar NUNCA las partes en 

movimiento de las máquinas. Tampoco con 

guantes, que al engancharse y retorcerse 

pueden producir lesiones graves en las 

manos. 

 



9. Riesgos generales y su prevención 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fundamentos de Electrónica 

42 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA Salud Ocupacional 
 

9.1.4. Elevación, transporte y almacenamiento de materiales 

9.1.4.1. Almacenamiento y manipulación 

Se puede afirmar que al menos el 20% del total de los accidentes están relacionados con el 

manejo de materiales, es por eso que tiene gran importancia el conocer la forma correcta de 

almacenar o apilar en forma segura. 

En cuanto a los almacenes generales: 

 Su mala ubicación además de producir 

pérdidas de tiempo importantes, puede 

originar desplomes, atropellos, golpes, 

incendios, etc. 

 Su buena ubicación debe mejorar las 

condiciones de trabajo y la productividad. 

 El almacén de materias primas y el de 

productos acabados, debe evitarse el cruce 

de vías entre materiales y personas, 

eliminando riesgos debidos a atropellos, 

choques, golpes, etc. 

 

 

 

NORMAS BÁSICAS: Siempre que sea posible, se deberán tener en cuenta las siguientes normas 

básicas en los lugares de almacenamiento: 

1. Una zona que esté adecuadamente 

iluminada y ventilada con el fin de 

minimizar las concentraciones de vapores, 

gases y malos olores, así como facilitar el 

tránsito seguro de trabajadores por la zona 

de almacenamientos provisionales. 

2. Fácil acceso a los equipos de protección 

contra incendios en todo momento. 

3. Las salidas para el personal deben 

permanecer diáfanas en todo momento. 

4. Las válvulas, interruptores, cajas de 

fusibles, señales de advertencia, equipos de 

primeros auxilios, tomas de agua, etc., 

nunca deberán quedar ocultas (en ningún 

momento). 

5. La base y el lugar de apilamiento o 

almacenamiento debe ser firme. 

6. Los materiales no deben apilarse a una 

altura excesiva, pues se dificulta el trabajo 

de ampliar y descargar correctamente, 

además existe el peligro de derrumbe. 

7. Dejar espacios libres para los pasillos, nada 

debe sobresalir para evitar lesiones a las 

personas que transiten por ahí. 

8. Cuando se apila madera, en cada corrida se 

debe apilar cruzado para obtener mayor 

estabilidad. 

9. Las pilas no deben afirmarse contra 

murallas puesto que si están débiles, corren 

el riesgo de derrumbarse. 

10. Dejar un espacio libre a ras del suelo para 

tener ventilación, hacer limpieza y 

controlar los roedores. 

11. Cañerías, tambores y barriles se bloquearán 

para obtener mayor estabilidad. 

12. Al apilar materiales en pisos disparejos, los 

elementos de la base deberán ser 

bloqueados para evitar el desplazamiento 

de la pila. En lo posible, apilar o almacenar 

los materiales sobre una tarima o 

plataforma sólida. 

13. Siempre se deben evitar los 

almacenamientos provisionales (ya que 

suelen convertirse en definitivos), pero si 

no queda otro remedio, deben señalizarse 

mediante luces de advertencia, vallas, 

vigilancia, etc. 
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ALMACENAMIENTO EN EXTERIORES 

Si el almacenamiento se realiza al aire libre hay que tener en cuenta el pavimento: 

1. No puede ser realizado sobre el terreno natural, no sólo por condiciones de seguridad, sino 

por conservar el propio material almacenado. 

2. El suelo debe estar constituido por un pavimento firme y plano, y tendrá medios de desagüe 

adecuados para evitar la formación de depósitos de líquidos o hielo. 

 

ALMACENAMIENTO EN INTERIORES 

1. Generalmente los pisos bajos son más 

resistentes que los altos, y la superficie del 

suelo situada cerca a las paredes exteriores 

del edificio y alrededor de las columnas de 

sustentación es, probablemente, la más 

capaz para soportar cargas pesadas. 

Señalizar la carga máxima que puede 

soportar el suelo. 

2. El empleo de plataformas ayuda a distribuir 

la carga sobre varias vigas del piso. 

3. Los materiales nunca deberán ser apilados 

a una altura tal que bloqueen los medios y 

equipos de protección contra incendios. 

4. En suelos inclinados o combados, las 

cargas deberán ser bloqueadas 

apropiadamente para evitar vuelcos. 

 

ALMACENAMIENTO EN ESTANTERÍAS 

1. Todas las estanterías deben incorporar una 

placa con la carga máxima que pueden 

soportar. 

2. Las estanterías deben disponer de la rigidez 

suficiente, tanto frente a la sobrecarga 

vertical como frente a los posibles 

esfuerzos horizontales. 

3. Las bases de los soportes de las estanterías 

estarán bien diseñadas, de acuerdo con las 

cargas previstas, y estarán protegidas con 

guardagolpes (especialmente las que se 

dispongan colindantes a pasillos de 

circulación). 

4. En las estanterías se colocarán los 

materiales más pesados en la parte inferior 

y se procurará disponer aquellos de uso 

más común a la altura del pecho. 

5. El límite de la altura de almacenamiento 

vendrá delimitado por el límite de 

visibilidad del conductor. 

6. Las partes altas de las estanterías se 

sujetaran firmemente a las paredes. Las 

intermedias se sujetaran entre sí mediante 

barras de resistencia adecuadas. 

 

Riesgos: Caída de cargas o elementos de las cargas sobre pasillos o zonas de trabajo. 

Causas de la caída de objetos: 

1. Deformación de la instalación como 

consecuencia de una definición errónea de sus 

necesidades, principalmente del peso y 

dimensiones de sus cargas. 

2. Insuficiente resistencia mecánica de las 

estanterías debido a características de los 

materiales constitutivos, dimensionado y 

configuración de los elementos, formas y 

geometrías de las uniones de las estructuras. 

3. Modificación de las estanterías. 

4. Inestabilidad por suelo deforme. 

5. Choques contra las estructuras de los aparatos 

o vehículos de manutención, que pueden dar 

lugar al desenganche de los largueros, 

deformaciones elásticas o permanentes de los 

elementos, o bien desplome de cargas y/o 

elementos portantes. 
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ALMACENAMIENTO DE OBJETOS PALETIZADOS (TARIMAS) 

Es uno de los métodos de almacenamiento más extendidos ya que permite la colocación de 

la máxima carga en el mínimo espacio. El palet (tarima) está diseñado específicamente para ser 

manejado por medio de carretillas elevadoras, por lo que se debe disponer de espacio libre para 

que éstas introduzcan las horquillas metálicas en su base; y suelen estar construidos a base de 

madera, plástico o fibra de vidrio. 

 

Riesgos en paletizados 

Los principales riesgos que se generan en el almacenamiento de materiales mediante 

paletizado vienen originados por tres factores fundamentales: 

 

 Inestabilidad del apilamiento. 

 Rotura del palet por sobrecarga o por 

deficiente mantenimiento del mismo. 

 Deficiente sujeción entre sí de los 

materiales paletizados al palet. 

 

 

Medidas preventivas en paletizados 

 La carga no debe superar la carga máxima 

admisible ni las dimensiones del palet. 

 La altura de cada palet no debe superar el 

metro y medio. 

 Es aconsejable que las cargas se encuentren 

reflejadas. 

 Se deben realizar inspecciones periódicas 

de los palets para verificar su estado y 

desechar aquellos que presenten algún tipo 

de defecto. 

 

 

MODO DE ALMACENAMIENTO PARA ALGUNOS MATERIALES 

Sacos: contienen generalmente cemento, lana, etc. Su almacenamiento deberá hacerse en lugares 

secos, sin filtraciones y sobre tarimas de madera. Las hileras de separación con largueros 

transversales debe hacerse de acuerdo a la pila, y la altura límite para el almacenamiento y manejo 

manual es de 2,15m. 

Postes, tubos, cilindros, etc.: Se deben emplear bastidores de metal o madera para impedir 

cualquier movimiento por rodamiento y las piezas largas se colocarán siempre al fondo. 

Cajas de madera o cartón: deben ser de tamaño uniforme, ya que el cartón no soporta cargas 

desigualmente repartidas. 

Clavos, pernos, etc.: se guardarán en cajas o cajones con el nombre colocado en forma visible 

indicando lo que contienen. 

Envases, tarros, etc.: deben estar debidamente etiquetados para identificar su contenido. Si se 

utilizan envases que contenían otros materiales para almacenar trapos, aceite, basura, etc., se deben 

rotular de acuerdo a su contenido. 
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9.1.4.2. Transporte y manejo de materiales 

Los equipos para levantamiento deben ser diseñados para poder ser utilizados en 

condiciones aceptables de seguridad. Los equipos y elementos utilizados  para el levantamiento de 

cargas se muestran en la figura 9.10. 

 

MÉTODOS DE TRABAJO 

 La elevación y descenso de cargas se hará 

lentamente, evitando todo movimiento 

brusco. 

 Nunca se dejarán cargas suspendidas. 

 No se deben trasladar cargas por encima 

de personas o puestos de trabajo, 

prohibiéndose que las personas 

permanezcan debajo de cargas izadas. 

 El maquinista se situará en una posición 

desde la que controle tanto la zona de carga 

como la de descarga. 

 Los maquinistas y conductores deben poseer 

la formación teórica y práctica, suficiente y 

adecuada. 

 Cuando no se estén utilizando las máquinas, 

se guardarán las llaves en lugar seguro. 

 

TRANSPORTE INTERIOR 

 Las zonas de circulación de materiales y personas estarán siempre claramente delimitadas, 

y si es posible separadas. 

 Las zonas de circulación deberán estar libres de obstáculos y bien iluminadas. 

 

9.1.4.3. Orden y limpieza 

Si hay un sitio para cada cosa y cada cosa está en su lugar, se evitarán muchos accidentes. 

La falta de orden y limpieza produce más del 20% de los accidentes de trabajo y, en términos 

generales, producen los siguientes accidentes: 

 Caídas al mismo nivel. 

 Choque contra objetos móviles. 

 Caídas de objetos o desplome. 

 Contacto con objetos punzantes o filosos. 

 

 

Figura 9.10 

Equipos y elementos utilizados  para el levantamiento de cargas 

 
Fuente: Referencia 1 
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EL POCO ORDEN Y LIMPIEZA CONTRIBUYEN A QUE OCURRAN ACCIDENTES 

 Objetos sueltos sobre el piso: peligro de 

tropezar. 

 Material resbaloso sobre el piso: resbalones 

y caídas. 

 Objetos sueltos en sitios elevados: pueden 

caer sobre las personas. 

 Objetos grandes fuera de su sitio: las 

personas pueden golpearse contra ellos. 

 Materiales que se apilan en forma precaria: 

pueden caer sobre los trabajadores. 

 Herramientas mal colocadas: provocan el 

choque de individuos con filos agudos. 

 Clavos  salientes: pueden  provocar 

pinchazos o arañazos. 

 Ventanas sucias y objetos que reflejan la 

luz: iluminación inadecuada. 

 Control inadecuado de basura y 

desperdicios: contribuye a todos los 

peligros. 

 

ORDEN Y LIMPIEZA SON IMPORTANTES EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Estudios indican que: 

 Para tener menos accidentes se requiere 

orden y limpieza. 

 El orden y la limpieza levanta el ánimo 

y ayudan a atraer trabajadores. 

 Poco orden y limpieza deficiente contribuyen 

a que se den muchos accidentes e incendios. 

 El orden y la limpieza eleva la producción y el 

alto grado de eficiencia. 

 

EL DESORDEN Y LA SUCIEDAD PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS 

 Los amontonamientos de desperdicios 

suministran el combustible. 

 Los trapos empapados en aceite, las virutas, 

la paja, etc. pueden sufrir la ignición 

espontánea. 

 La mezcla de nitratos, cloratos, etc., con 

materiales que contengan carbono puede 

provocar explosiones. 

 El desperdicio de papel, virutas, trapos se 

enciende fácilmente con fósforos, chispas, 

etc. 

 El desorden, el amontonamiento, etc. 

pueden obstruir el acceso al equipo extintor 

de incendios. 

 La pelusa o el polvo de materia orgánica 

pueden ocasionar explosiones o incendios. 

 

CLAVES PARA EL BUEN ORDEN Y LA LIMPIEZA 

1. Un lugar definido para cada cosa. 

2. Mantener cada cosa en el sitio que le fue 

designado o regresarla a él en caso de 

encontrarla fuera.  

3. Limpieza de edificios y equipo.  

4. Arreglo ordenado de los procedimientos, 

las operaciones y el equipo. 

5. Supresión adecuada de chatarra, 

desperdicios y materiales excedentes. 

6. Espacio adecuado para materiales, 

herramientas y equipo portátil; el uso de 

cajas de mochila, cinturones y dispositivos 

para transportar herramientas. 
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9.1.5. Riesgo eléctrico 

La creciente utilización de la energía eléctrica en todas las aplicaciones de la vida actual, 

nos obliga a aconsejar al usuario de la electricidad para familiarizarlo con los medios de protección 

y contra los riesgos a los que está expuesto. 

El uso de la electricidad está cada vez más extendido en nuestro medio de vida, ya sea en 

la industria, en la vivienda, en el transporte, etc. Nos aporta innumerables beneficios, pero puede 

presentar riesgos de accidentes eléctricos para las personas, bienes y animales domésticos. Estos 

riesgos de origen eléctrico aumentan los accidentes mortales por las descargas eléctricas, debidas 

al contacto de personas con partes eléctricas bajo tensión (contacto directo) o con partes metálicas 

accidentalmente con tensión (contacto indirecto). 

Estudios realizados sobre accidentes por descargas eléctricas demuestran que, en la mayoría 

de los casos, los medios de seguridad previstos no fueron suficientes para garantizar la seguridad 

de las personas o no estuvieron correctamente aplicados (incluso, que con el paso del tiempo su 

capacidad protectora había disminuido). 

Para poder prevenir estos accidentes, es necesario adoptar medidas de protección, 

adecuadas a los posibles riesgos que puedan presentarse. Estas medidas dependen de la acertada 

elección de los elementos preventivos que hagan a las instalaciones eléctricas (de acuerdo con su 

tensión, tipo de instalación y emplazamiento) confiables y seguras. 

Durante las últimas décadas se han realizado experiencias sobre cadáveres, personas vivas 

y fundamentalmente sobre animales, que permiten hacernos una idea de los efectos que produce el 

paso de la electricidad por el cuerpo de personas en condiciones fisiológicas normales. 

 

9.1.5.1. Características de electricidad 

El estado de movimiento de las cargas determina el tipo de electricidad que puede circular 

por un material: 

 Electricidad estática: producida por reacciones mutuas entre cargas eléctricas en reposo. 

o Ejemplo: rozamiento entre plástico (bolígrafo) y fibras artificiales (vestimenta). 

 Electricidad en movimiento (corriente eléctrica): producida por cargas eléctricas en 

movimiento. Puede ser de dos tipos: 

o Corriente continua. 

o Corriente alterna. Ésta es la más utilizada por ser más económica y poderse 

transportar a largas distancias. 

La frecuencia es el número de ciclos o veces por segundo que cambia de sentido una corriente 

alterna. Su unidad de medida es el Hertz (símbolo Hz). 

CLASES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS SEGÚN EL VALOR NOMINAL DE LA 

TENSIÓN 

1. Pequeña tensión (hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente continua). 

2. Baja tensión (hasta 1000 V en corriente alterna y hasta 1500 V en corriente continua). 

3. Alta tensión (desde 1000 V en corriente alterna y desde 1500 V en corriente continua). 
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9.1.5.2. Efectos de la corriente 

El flujo de la corriente eléctrica por el cuerpo humano es el factor que provoca las lesiones 

en la víctima. Es decir, la gravedad de la descarga eléctrica está determinada por la cantidad de 

corriente que circula a través del cuerpo de la víctima. Las consecuencias del paso de la corriente 

por el cuerpo pueden ocasionar desde lesiones físicas secundarias (golpes, caídas, etc.), hasta la 

muerte por fibrilación ventricular. 

Por su aparente pasividad, los sistemas de baja tensión (120-240 V) son los que provocan 

la mayor cantidad de accidentes. La electricidad está presente prácticamente en todos los lugares 

de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza. Los circuitos de baja tensión son los que suministran 

la energía para la iluminación, para accionar máquinas y herramientas, calefacción y muchos otros 

más. La sociedad moderna está tan acostumbrada a usar la electricidad de bajas y pequeñas 

tensiones, que a veces se olvida que hasta el familiar circuito de 120V de nuestras casas es un 

homicida en potencia. 

El contacto con un conductor de alta tensión puede lanzar a una persona a cierta distancia, 

mientras que el contacto con un conductor de baja tensión puede ocasionar que la persona se quede 

“pegada” al conductor sin poder desprenderse de esta fuente de energía. En realidad no es que se 

quede pegada, simplemente la mano se contrae violentamente al pasar la corriente eléctrica por 

ella. 

Una persona se electriza cuando la corriente eléctrica circula por su cuerpo, es decir, 

cuando la persona forma parte del circuito eléctrico, pudiendo, al menos, distinguir dos puntos de 

contacto: uno de entrada y otro de salida de la corriente. La electrocución se produce cuando dicha 

persona fallece debido al paso de la corriente por su cuerpo. 

 

Un shock eléctrico es la sensación física producida por la reacción de los nervios contra la 

corriente eléctrica. 

La fibrilación ventricular consiste en el movimiento anárquico del corazón, el cual, deja 

de enviar sangre a los distintos órganos y, aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal 

de funcionamiento. Este es el resultado típico del contacto con fuentes de baja tensión (120-240 

V). La fibrilación persiste aun cuando el cuerpo de la víctima ha dejado de estar en contacto con el 

circuito y es difícil restablecer el funcionamiento del corazón. 

Grandes cantidades de corriente pueden paralizar por completo el movimiento del corazón, 

aunque este pueda empezar a latir nuevamente tan pronto como la electricidad ha dejado de circular 

por el organismo. El daño que la electricidad puede producir al cuerpo humano está directamente 

relacionado con la cantidad o magnitud de la corriente y con el tiempo que duró circulando por él. 

Por tetanización entendemos el movimiento incontrolado de los músculos como 

consecuencia del paso de la energía eléctrica. Dependiendo del recorrido de la corriente perderemos 

el control de las manos, brazos, músculos pectorales, etc. 
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La asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al centro nervioso que regula la 

función respiratoria, ocasionando el paro respiratorio. 

Otros factores fisiopatológicos tales como contracciones musculares, aumento de la presión 

sanguínea, dificultades de respiración, parada temporal del corazón, etc. pueden producirse sin 

fibrilación ventricular. Tales efectos no son mortales, son normalmente reversibles y, a menudo, 

producen marcas por el paso de la corriente. Las quemaduras profundas pueden llegar a ser 

mortales. 

Las quemaduras de origen eléctrico ocurren por el calor producido por el rozamiento entre 

los electrones y los tejidos humanos. Éstas a menudo suceden dentro del cuerpo a lo largo de la 

trayectoria seguida por la corriente, y pueden ser muy dolorosas y difíciles de sanar. 

Para las quemaduras se han establecido unas curvas (figura 9.11) que indican las 

alteraciones de la piel humana en función de la densidad de corriente que circula por un área 

determinada (mA/mm2) y el tiempo de exposición a esa corriente. Se distinguen las siguientes 

zonas: 

 Zona 0: habitualmente no hay alteración de la piel, salvo que el tiempo de exposición sea 

de varios segundos, en cuyo caso, la piel en 

contacto con el electrodo puede tomar un color 

grisáceo con superficie rugosa. Ocurre por la 

exposición de la piel al paso de una corriente 

eléctrica por más de 10 segundos con una 

intensidad de hasta 5 mA. 

 Zona 1: se produce un enrojecimiento de la piel 

con una hinchazón en los bordes donde estaba 

situado el electrodo. Se presenta por la 

exposición de la piel al paso de una corriente 

eléctrica por más de 10 segundos con una 

intensidad de hasta 15 mA. 

 Zona 2: se provoca una coloración parda de la 

piel que estaba situada bajo el electrodo. Si la 

duración es de varias decenas de segundos se 

produce una clara hinchazón alrededor del 

electrodo. Ocurre por la exposición de la piel al 

paso de una corriente eléctrica por más de 10 

segundos con una intensidad de hasta 42 mA. 

 Zona 3: se puede provocar una carbonización 

de la piel por su exposición al paso de una 

corriente eléctrica por más de 10 segundos con 

una intensidad superior a 42 mA. 

 

Es importante resaltar que con una intensidad elevada y cuando las superficies de contacto 

son importantes, se puede llegar a la fibrilación ventricular sin ninguna alteración de la piel. 

Figura 9.11 

Efecto del paso de la corriente 

eléctrica sobre la piel 

 
Fuente: Referencia 6 
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En la figura 9.12 se indican los efectos que produce una corriente alterna de frecuencia 

comprendida entre 15 y 100 Hz con un recorrido mano izquierda-los dos pies. Se distinguen las 

siguientes zonas: 

 

 Zona 1: habitualmente 

ninguna reacción. Intensidad 

de corriente menor a 0,5 mA. 

 Zona 2: habitualmente 

ningún efecto fisiológico 

peligroso. Intensidad de 

corriente menor a 10 mA 

durante menos de un segundo. 

 Zona 3: habitualmente 

ningún daño orgánico. Con 

duración superior a 2 segundos 

y corrientes de hasta 30 mA se 

pueden producir contracciones 

musculares dificultando la 

respiración, paradas 

temporales del corazón sin 

llegar a la fibrilación ventricular, etc.  

 Zona 4: riesgo de parada cardiaca por: fibrilación ventricular, parada respiratoria, 

quemaduras graves, etc. Intensidad de corriente superior a 30 mA durante menos de un 

segundo. 

 

9.1.5.3. Principales factores que influyen en el efecto eléctrico 

En los accidentes de origen eléctrico interviene siempre una cantidad de energía eléctrica 

que se transforma, por ejemplo, en calor. Esta transformación puede producirse directamente sobre 

la persona causándole lesiones orgánicas, o desencadenar un proceso energético que dé lugar a un 

accidente de otra naturaleza, siendo, en este caso, la corriente eléctrica la causa indirecta. 

El proceso por el que una persona recibe energía eléctrica en un accidente directo puede 

deberse a una simple exposición a las radiaciones electromagnéticas, aunque son mucho más 

frecuentes y graves los casos en que la víctima queda acoplada eléctricamente a la red. 

Por otro lado, el estudio de los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano tiene 

dos aspectos distintos pero en estrecha relación: el físico y el fisiológico. Es preciso, por tanto, 

examinar el grado de peligrosidad de la corriente eléctrica, en función de cinco variables: 

intensidad, impedancia, tensión, frecuencia y tiempo de duración. 

Los valores de la impedancia que presenta el cuerpo humano dependerán de las distintas 

trayectorias seguidas por la corriente eléctrica, así como de la naturaleza y el estado de los tejidos 

atravesados, para todos los valores posibles de la frecuencia para que, de los datos obtenidos, se 

pueda establecer el grado de peligrosidad en función de la tensión para distintos valores de la 

corriente eléctrica. 

Figura 9.12 

Efecto del paso de la corriente alterna en el organismo 

 
Fuente: Referencia 6 
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En toda electrización corporal es importante considerar el establecimiento de un régimen 

transitorio de corriente a través del cuerpo, cuya duración puede ser importante en función de los 

tiempos considerados como umbrales de peligro, por lo que los valores de intensidad, tensión e 

impedancia deben definirse con precisión. 

 

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE 

En condiciones normales, la epidermis (capa exterior de la piel) presenta una alta resistencia 

a la corriente. Si la epidermis se humedece por el sudor u otro líquido, su resistencia se reduce 

notablemente. Bajo estas condiciones, un voltaje menor a 120V puede causar que una peligrosa 

cantidad de corriente atraviese el cuerpo. 

La intensidad de corriente es uno de los factores que más inciden en los efectos y lesiones 

ocasionados por el accidente eléctrico. En relación con la intensidad de corriente, son relevantes 

los conceptos que se indican a continuación. 

 

Umbral de percepción: es el valor mínimo de la corriente que provoca una sensación en una 

persona, a través de la que pasa esta corriente. En corriente alterna esta sensación de paso de la 

corriente se percibe durante todo el tiempo de paso de la misma; sin embargo, con corriente 

continua solo se percibe cuando varía la intensidad, por ello son fundamentales el inicio y la 

interrupción del paso de la corriente, ya que entre dichos instantes no se percibe el paso de la 

corriente, salvo por los efectos térmicos de la misma. Generalizando, se considera un valor de 

0,5mA en corriente alterna y 2 mA en corriente continua, cualquiera que sea el tiempo de 

exposición. 

Umbral de reacción: es el valor mínimo de la corriente que provoca una contracción muscular. 

Umbral de no soltar: cuando una persona tiene sujetos unos electrodos, es el valor máximo de la 

corriente que permite a esa persona soltarlos. En corriente alterna se considera un valor máximo de 

10mA, cualquiera que sea el tiempo de exposición. En corriente continua, es difícil establecer el 

umbral de no soltar ya que solo el comienzo y la interrupción del paso de la corriente provoca el 

dolor y las contracciones musculares. 

Umbral de fibrilación ventricular: es el valor mínimo de la corriente que puede provocar la 

fibrilación ventricular. En corriente alterna, el umbral de fibrilación ventricular decrece 

considerablemente si la duración del paso de la corriente se prolonga más allá de un ciclo cardíaco. 

Adecuando los resultados de las experiencias efectuadas sobre animales a los seres humanos, se 

han establecido unas curvas por debajo de las cuales no es susceptible de producirse. La fibrilación 

ventricular está considerada como la causa principal de muerte por choque eléctrico. 

En corriente continua, si el polo negativo está en los pies (corriente descendente), el umbral 

de fibrilación es de aproximadamente el doble de lo que sería si el polo positivo estuviese en los 

pies (corriente ascendente). Si en lugar de las corrientes longitudinales antes descritas fuese una 

corriente transversal, la experiencia sobre animales hace suponer que solo se producirá la 

fibrilación ventricular con intensidades considerablemente más elevadas. 
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En la figura 9.13 se representan los efectos de una corriente continua ascendente con 

trayecto mano izquierda-los dos pies; se puede apreciar que para una duración de choque superior 

a un ciclo cardíaco, el umbral de fibrilación en corriente continua es muy superior que en corriente 

alterna. 

Período vulnerable: afecta a una parte relativamente pequeña del ciclo cardíaco durante el cual 

las fibras del corazón están en un estado no homogéneo de excitabilidad y la fibrilación ventricular 

se produce si ellas son excitadas por una corriente eléctrica de intensidad suficiente. Corresponde 

a la primera parte de la onda T en el electrocardiograma de la figura 9.14 y supone 

aproximadamente un 10% del ciclo cardíaco completo.  

La figura 9.15 reproduce un 

electrocardiograma en el cual se representan 

los efectos de la fibrilación ventricular, 

indicándose las variaciones que sufre la 

tensión arterial cuando se produce la 

fibrilación. La tensión arterial experimenta 

una oscilación e inmediatamente decrece en 

cuestión de un segundo hacia valores 

mortales. 

 

  

Figura 9.13 

Efecto del paso de la corriente continua en el organismo 

 
Fuente: Referencia 6 

Figura 9.14 

Periodo vulnerable del ciclo cardiaco 

 
Fuente: Referencia 6 
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DURACIÓN DEL 

CONTACTO ELÉCTRICO 

Junto con la intensidad 

es el factor que más influye en 

el resultado del accidente. Por 

ejemplo, en corriente alterna y 

con intensidades inferiores a 

100mA, la fibrilación puede 

producirse si el tiempo de 

exposición es superior a medio 

segundo.  

 

IMPEDANCIA DEL 

CUERPO HUMANO 

Su importancia en el 

resultado del accidente 

depende de las siguientes 

circunstancias: de la tensión, 

de la frecuencia, de la duración 

del paso de la corriente, de la temperatura, del grado de humedad de la piel, de la superficie de 

contacto, de la presión de contacto, de la dureza de la epidermis, etc. 

Las diferentes partes del cuerpo humano, tales como la piel, los músculos, la sangre, etc., 

presentan para la corriente eléctrica una impedancia compuesta por elementos resistivos y 

capacitivos. Durante el paso de la electricidad, la impedancia de nuestro cuerpo se comporta como 

una suma de tres impedancias en serie: 

 Impedancia de la piel en la zona de entrada.  

 Impedancia interna del cuerpo.  

 Impedancia de la piel en la zona de salida.  

Hasta tensiones de contacto de 50V en corriente alterna, la impedancia de la piel varía, 

incluso en un mismo individuo, dependiendo de factores externos tales como la temperatura, la 

humedad de la piel, etc. Sin embargo, a partir de 50V la impedancia de la piel decrece rápidamente, 

llegando a ser muy baja si la piel está perforada. 

La impedancia interna del cuerpo puede considerarse esencialmente como resistiva, con la 

particularidad de ser la resistencia de los brazos y las piernas mucho mayor que la del tronco. 

Además, para tensiones elevadas la impedancia interna hace prácticamente despreciable la 

impedancia de la piel. Para poder comparar la impedancia interna dependiendo de la trayectoria, 

Figura 9.15 

Efecto de la fibrilación ventricular en el electrocardiograma 

y en la tensión arterial 

 
Fuente: Referencia 6 
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en la figura 9.16 se indican las impedancias 

de algunos recorridos, comparados con los 

trayectos mano-mano y mano-pie que se 

consideran como impedancias de referencia 

(100%). 

En las tablas 9.1 y 9.2 se indican unos 

valores de la impedancia total del cuerpo 

humano en función de la tensión de contacto, 

tanto para corriente alterna como continua, 

respectivamente.  

Las variaciones de la impedancia del 

cuerpo humano en función de la superficie 

de contacto, se 

representan en la figura 

9.17 en relación con la 

tensión aplicada. Se 

considera que la 

resistencia del cuerpo 

entre mano y pie es de 

2500 Ohm 

 

TENSIÓN APLICADA 

En sí misma la 

tensión no es peligrosa 

pero, si la resistencia es 

baja, ocasiona el paso de 

una intensidad elevada y, 

por tanto, muy peligrosa. 

El valor límite de la 

tensión de seguridad debe 

ser tal que aplicada al cuerpo humano, proporcione un valor de intensidad que no suponga riesgos 

para el individuo.  

Como anteriormente se mencionó, la relación entre la intensidad y la tensión no es lineal 

debido al hecho de que la impedancia del cuerpo humano varía con la tensión de contacto. Ahora 

bien, por depender la resistencia del cuerpo humano, no solo de la tensión, sino también de la 

trayectoria y del grado de humedad de la piel, no tiene sentido establecer una única tensión de 

seguridad sino que tenemos que referirnos a infinitas tensiones de seguridad, cada una de las cuales 

se correspondería a una función de las distintas variables anteriormente mencionadas. 

Las tensiones de seguridad aceptadas son 24V para emplazamientos húmedos y 50V para 

emplazamientos secos, siendo aplicables tanto para corriente continua como para corriente alterna 

de 50Hz. 

 

Figura 9.16 

Impedancia interna del organismo 

 
Fuente: Referencia 6 

Tabla 9.1 

Impedancia del cuerpo humano frente a la corriente alterna 

 
Fuente: Referencia 6 
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FRECUENCIA DE 

LA CORRIENTE 

ALTERNA 

Normalmente, 

para uso doméstico e 

industrial se utilizan 

frecuencias de 50Hz 

(Europa) y 60Hz en 

Costa Rica (y en 

U.S.A.), pero cada vez 

es más frecuente utilizar 

frecuencias superiores, 

por ejemplo: 

 400Hz en 

aeronáutica.  

 450Hz en 

soldadura.  

 4000Hz en 

electroterapia.  

 Hasta 1MHz en alimentadores de 

potencia.  

Experimentalmente se han realizado 

medidas de las variaciones de impedancia total 

del cuerpo humano con tensiones 

comprendidas entre 10 y 25 Voltios en 

corriente alterna, y variaciones de frecuencias 

entre 25Hz y 20KHz. A partir de estos 

resultados se han deducido las curvas 

representadas en la figura 9.18, para tensiones 

de contacto comprendidas entre 10 y 1000 

Voltios y para un trayecto mano-mano o mano-

pie izquierdo.  

Para tensiones de contacto de algunas 

decenas de voltios, la impedancia de la piel 

decrece proporcionalmente cuando aumenta la 

frecuencia. Por ejemplo, a 220V con una 

frecuencia de 1000Hz, la impedancia de la piel 

es ligeramente superior a la mitad de aquella a 

50Hz. Esto es debido a la influencia del efecto 

capacitivo de la piel. 

Sin embargo, a muy altas frecuencias 

disminuye el riesgo de fibrilación ventricular 

pero prevalecen los efectos térmicos. Con fines terapéuticos, es usual en medicina el empleo de 

altas frecuencias para producir un calor profundo en el organismo. A partir de 100 KHz no se 

Figura 9.17 

Impedancia del cuerpo en función de la 

superficie de contacto (50 Hz) 

 
Fuente: Referencia 6 

Tabla 9.2 

Impedancia del cuerpo humano frente a la corriente continua 

 
Fuente: Referencia 6 
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conocen valores experimentales que definan ni los umbrales de no soltar ni los umbrales de 

fibrilación; tampoco se conoce ningún incidente, salvo las quemaduras provocadas por intensidades 

de «algunos amperios» y en función de la duración del paso de la corriente. 

 

 

La corriente continua, en general, no es tan peligrosa como la alterna, ya que entre otras 

causas, es más fácil soltar los electrodos sujetos con la mano y que para duraciones de contacto 

superiores al período del ciclo cardiaco, el umbral de fibrilación ventricular es mucho más elevado 

que en corriente alterna. 

 

RECORRIDO DE LA CORRIENTE A TRAVÉS DEL CUERPO 

La gravedad del accidente depende del recorrido de la corriente a través del cuerpo. Una 

trayectoria de mayor longitud tendrá, en principio, mayor resistencia y por tanto menor intensidad; 

sin embargo, puede atravesar órganos vitales (corazón, pulmones, hígado, etc.) provocando 

lesiones mucho más graves. Aquellos recorridos que atraviesan el tórax o la cabeza ocasionan los 

mayores daños. 

Las figuras 9.12 y 9.13 indicaban los efectos de la intensidad en función del tiempo de 

aplicación; en las mencionadas figuras se indicaba que nos referíamos al trayecto de «mano 

izquierda a los dos pies». Para otros trayectos se aplica el llamado factor de corriente de corazón 

«F», que permite calcular la equivalencia del riesgo de las corrientes que, teniendo recorridos 

diferentes, atraviesan el cuerpo humano. Se representan en la figura 9.19. 

Figura 9.18 

Impedancia total en función de la tensión y la frecuencia 

 
Fuente: Referencia 6 
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La mencionada equivalencia 

se calcula mediante la expresión: 

 

siendo: 

 Ih = corriente que 

atraviesa el cuerpo por 

un trayecto determinado. 

 Iref = corriente «mano 

izquierda-pies». 

 F = factor de corriente de 

corazón. 

 

Como es lógico, para el 

trayecto de las figuras 9.12 y 9.13, 

el factor de corriente de corazón es la unidad. Se aprecia que de los trayectos definidos en esta 

tabla, el más peligroso es el de pecho-mano izquierda y el de menor peligrosidad de los reseñados 

el de espalda-mano derecha. 

Por ejemplo, podemos aventurar que una corriente de 200mA con un trayecto mano-mano 

tendrá un riesgo equivalente a una corriente de 80mA con trayectoria mano izquierda-los dos pies. 

 

Aplicación práctica 

Como aplicación práctica de estos conceptos, vamos a desarrollar un sencillo ejemplo. La 

figura 9.20 representa dos estados sucesivos de una instalación provista de un interruptor 

diferencial (D). En el primer estado (I) se representa un motor (M) sin toma de tierra, con una 

derivación que ocasiona una diferencia de potencial entre la carcasa del motor y tierra de 150 

Voltios. En el segundo estado (II) se representa dicha instalación y a un individuo que se pone en 

contacto con la carcasa del motor. Siendo la resistencia del individuo de 1500 Ohm indicar: 

a) Intensidad máxima que podrá circular a través del individuo.  

b) Tiempo máximo de actuación del interruptor diferencial para que no se alcancen los 

umbrales de no soltar y de fibrilación ventricular, tanto en corriente alterna de 50Hz, 

como en corriente continua ascendente.  

c) Indicar, según la legislación vigente, cual debe ser el tiempo máximo de disparo del 

interruptor diferencial.  

SOLUCIÓN: 

Cuestión a) 

Según la ley de Ohm: V = Ih x R 

 

Figura 9.19 

Factor de corriente de corazón "F” 

 

Fuente: Referencia 6 
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Cuestión b) 

En corriente alterna 

Trayectoria mano derecha-pies: factor de corriente de corazón F = 0,8. 

 

Iref = F x Ih = 0,8 x 100mA = 80 mA 

 

Interpolando en el gráfico de corriente alterna (figura 9.12): 

 Umbral de no soltar ≈50 ms = 0,05 s 

 Umbral de fibrilación ≈550 ms = 0,55 s 

 

En corriente continua ascendente 

lref = 80 mA 

 

Interpolando en el gráfico de corriente continua (figura 9.13): 

 Umbral de no soltar ≈ 100 ms = 0,1 seg 

 Umbral de fibrilación ≈ ∞ (no se alcanza)  

 

Como se puede apreciar, en este caso concreto, el umbral de no soltarse alcanza en corriente 

alterna en la mitad de tiempo que en corriente continua, pero aún es más significativo el umbral de 

fibrilación, que en corriente alterna se alcanzaría en tan solo cincuenta y cinco centésimas de 

segundo y, sin embargo, en corriente continua no 

se podría alcanzar. 

 

Cuestión c) 

Según las normas para un interruptor 

automático diferencial de intensidad diferencial 

nominal de disparo  ≤ 0,03 mA, los tiempos 

de disparo deben ser: 

 Si I =  → tiempo de disparo < 0,2 s 

 Si I = 2 → tiempo de disparo < 0, 1 s 

 Si I = 10 → tiempo de disparo < 0,04 s 

 

En nuestro caso: 

 I = Ih = 100 mA 

  = 30 mA 

Figura 9.20 

Ejemplo de uso del factor de corriente 

 

Fuente: Referencia 6 
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por tanto, 

I = (100/30) → I = 3,3  

luego el tiempo de disparo debe estar comprendido entre 0,04 y 0,1 segundos; valores muy 

inferiores a los umbrales de fibrilación ventricular. 

 

Conclusión: en este caso, el interruptor diferencial dispara y desconecta la instalación antes de que 

se produzca la fibrilación ventricular en una persona en condiciones fisiológicas normales. 

 

9.1.5.4. Prevención de accidentes eléctricos 

Analizados y estructurados los daños de origen eléctrico, el paso siguiente consiste en 

estudiar los procedimientos de prevención de los accidentes eléctricos. No cabe duda de que 

cualquier método de prevención debe fijar como objetivo final la eliminación total de las causas 

que originan los accidentes o, por lo menos, limitarlas a valores no peligrosos.  

Para limitar el tiempo de duración del acoplamiento son necesarios interruptores 

diferenciales rápidos, puesto que el umbral de seguridad resulta ser un tiempo muy corto. Este 

procedimiento de prevención es eficaz, tanto para contactos directos como indirectos, y permite 

controlar las corrientes de fuga o de derivación a tierra. 

 

PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD 

Son los derivados de los contactos con ella, que pueden ser: 

 Contactos directos: contactos de personas con elementos en tensión. 

 Contactos indirectos: personas con masas puestas accidentalmente en tensión. 

Entiéndase por masa, el conjunto de partes metálicas que normalmente están 

aisladas de las zonas en tensión. 

 

EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD 

Los fenómenos fisiológicos que produce el paso de la corriente eléctrica en el organismo 

humano dependen principalmente del valor de la intensidad de la corriente. Puede provocar 

accidentes graves e incluso la muerte. Los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano podrán 

ser directos o indirectos. 

Estos efectos fisiológicos sobre el cuerpo humano varían en función del valor de la 

intensidad, de acuerdo a los valores de la tabla 9.3.  
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Todos estos valores y efectos pueden variar según el tiempo que dure el paso de la corriente 

eléctrica. Los valores máximos de intensidad de corriente son: 

 Para tiempos inferiores a 150 milisegundos no hay riesgo, siempre que la intensidad 

no supere los 300mA. 

 Para tiempos superiores a 150 milisegundos no hay riesgo, siempre que la intensidad 

no supere los 30mA. 

 

Efectos fisiológicos directos 

 Trastornos cardiovasculares (infartos, taquicardias, etc.) por choque eléctrico que 

afecta al ritmo cardiaco. 

 Quemaduras internas por la energía disipada que produce las quemaduras internas 

(coagulación, carbonización). 

 Quemaduras externas producidas por el arco eléctrico a 4000 ºC. 

 Otros trastornos por consecuencia del paso de la corriente, que pueden ser 

problemas auditivos, oculares, nerviosos, renales, lesiones encefálicas, bloqueo de 

la epiglotis, laringoespasmo, espasmo coronario y shock global. 

 

Investigaciones y estudios realizados confirman que la fibrilación ventricular es, de entre 

todos los efectos graves que origina la corriente eléctrica en el cuerpo humano, el que necesita 

menos tiempo para producirse. Sin embargo, no se produce si dicho tiempo es del orden de 0,025 

segundos o inferior. Casualmente, la duración del período de la corriente eléctrica de 50 Hz es de 

0,020 segundos (0,0167 segundos para 60 Hz), por lo que se considerará como “umbral absoluto 

de tiempo” este valor de 0,02 segundos. 

 

 

  

Tabla 9.3 

Efectos fisiológicos ante el paso de la corriente eléctrica 

 

Fuente: Referencia 7 
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Efectos fisiológicos indirectos 

No son provocados por la propia corriente, sino que son debidos a actos involuntarios de 

los individuos afectados por golpes contra objetos, caídas, etc., ocasionados tras el contacto con la 

corriente, que si bien por él mismo a veces no pasa de ocasionar un susto o una sensación 

desagradable, sin embargo sí puede producir una pérdida de equilibrio con la consiguiente caída al 

mismo nivel o a distinto nivel y el peligro de lesiones, fracturas o golpes con objetos móviles o 

inmóviles que pueden incluso llegar a producir la muerte. 

 

CAUSAS DE ACCIDENTES ELÉCTRICOS 

 Falta de prevención. 

 Exceso de confianza. 

 Fallas técnicas. 

 Fallas humanas. 

 Ignorancia. 

 Imprudencia. 

 

Resulta necesaria una toma de conciencia sobre este tema, para tomar las medidas de 

seguridad que permitan evitar accidentes, ya que en la actualidad casi todas nuestras actividades 

están vinculadas con el uso de la electricidad. 

La corriente eléctrica fluye a través del cuerpo cuando éste forma parte de un circuito 

cerrado. Esta situación es fácil que se presente en la vida real. Basta utilizar una herramienta o 

equipo eléctrico en malas condiciones, incluso un aparato electrodoméstico podría cuasar serios 

problemas con posibilidad de muerte. 

La expresión “me jaló” que usualmente se utiliza, no representa la magnitud del peligro a 

que nos expusimos. Debemos decir que una corriente eléctrica pasó a través de mi mano, pie, etc., 

y que eso pudo representar en otras circunstancias, una situación grave y, por que no, la muerte. 

 

RIESGOS ELÉCTRICOS TÍPICOS 

 

Cables y extensiones eléctricas 

Los empalmes en los cables eléctricos deben hacerse en forma correcta aunque las 

instalaciones sean provisionales. Los empalmes deberán ser forrados con material aislante 

especialmente diseñado para ese fin (tape eléctrico). Los cables mal empalmados son muy comunes 

en las instalaciones eléctricas provisionales. Como agravantes de estas condiciones se localizan 

cables semienterrados o sumergidos en partes húmedas. 

 

Lámparas 

Las lámparas portátiles deberán tener su canasta de protección de suficiente resistencia 

mecánica y mango aislante. Cuando se empleen sobre suelos o superficies que sean buenos 

conductores, no podrá exceder su tensión de 24V, si no son alimentadas por medio de 

transformadores de separación de circuitos. 
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Conexiones a tierra 

La tierra o masa es por lo general un buen punto de conducción para los electrones, cuando 

existe una trayectoria entre ellos y un alambre vivo cargado. Por esta razón, el poner cualquier parte 

de su cuerpo entre tierra y dicho alambre representa un riesgo de un severo shock. 

Las partes metálicas en las máquinas y herramientas eléctricas como la carcasa de motores, 

las bases de los esmeriles, el cuerpo metálico de las herramientas portátiles, aunque no estén en 

contacto directo con la corriente eléctrica, pueden conducirla provocando un accidente a las 

personas que entren en contacto con este equipo. Si un alambre sin forro de un aparato eléctrico 

hace contacto con el metal de su gabinete por ejemplo, éste se convierte en una extensión del 

alambre. Si el gabinete no está aterrizado (conectado a masa), el voltaje de la línea aparecerá entre 

gabinete y la tierra. Por tanto, existe el peligro de un fuerte shock si una persona hace contacto con 

el gabinete y cualquier superficie que esté en contacto directo con el piso (tierra). Para evitar que 

esto ocurra, todas las máquinas y herramientas deben ser debidamente conectadas a tierra. 

El sistema eléctrico se conecta a tierra con el fin de evitar que se produzcan tensiones 

excesivas de fuentes tales como descargas atmosféricas, sobre tensiones de líneas, contacto 

accidental con líneas de tensión más elevadas, etc. 

 

Alambres, clavijas y tomas de corriente con conexión a tierra. Los gabinetes de metal, cajas y 

armazones de los aparatos, herramientas y máquinas generalmente se conectan a tierra con un 

alambre de conexión a tierra por separado. Este alambre es parte de los cordones de alimentación. 

El alambre de conexión a tierra se conecta al gabinete, caja o armazón del dispositivo y corresponde 

a la terminal redonda de la clavija del cordón; pero no se conecta a ningún elemento del circuito 

eléctrico del dispositivo. Cuando la clavija se introduce en una salida con conexión a tierra, el 

alambre de conexión a tierra del cordón se conecta en forma automática a la tierra del edificio. Esta 

conexión va desde la unión a tierra mediante un alambre conductor hasta la toma de corriente 

(figura 9.21). Puesto que el gabinete, caja o armazón están entonces al mismo voltaje que la tierra, 

el peligro de un shock no puede existir entre ellos y cualquier superficie aterrizada. 

  

Figura 9.21 

Clavija y toma de conexión a tierra 

 
Fuente: Referencia 8 
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La clavija con conexión a 

tierra de tres terminales se llama 

clavija polarizada. Sus terminales 

entrarán en la toma de corriente sólo 

cuando estén alineadas 

apropiadamente; por ejemplo la 

terminal redonda conectada al 

alambre de conexión a tierra del 

equipo puede encajar únicamente en 

la abertura redonda de la toma de 

corriente. Cuando esto sucede, las 

otras dos terminales se alinean 

automáticamente con la ranuras de 

la toma de corriente. Una se conecta 

al alambre fase o "vivo" y la otra al 

alambre neutro.  

 

Aterrizajes individuales. Los 

gabinetes metálicos de aparatos y 

las armazones de las máquinas no 

siempre usan clavijas y 

tomacorrientes aterrizados. Estos dispositivos se aterrizan conectándolos directamente a tuberías 

de agua o barras aterrizadas (Fig. 9.22). Puesto que a menudo se emplean tuberías de plástico, el 

sistema de tuberías debe inspeccionarse  para asegurar que el tubo de agua es el adecuado como 

conexión a tierra. Los tubos de gas no deben usarse nunca para este propósito. 

 

Conductor verde. Algunos enseres tienen cordones con una 

clavija de dos terminales, aunque constan de tres alambres. 

Uno de estos, un conductor de conexión a tierra, es de color 

verde. Éste se extiende una pequeña distancia desde el lado de 

la clavija. Una terminal de horquilla está conectada en el 

extremo del alambre verde. Esta terminal se emplea para 

conectar el conductor verde a la tierra. El otro extremo del 

conductor verde se une a la caja metálica del enser eléctrico o 

herramienta. Cuando se conecta correctamente, el conductor 

verde proporciona una protección adecuada contra el shock 

eléctrico. 

 

Adaptador de tres a dos conductores. Un adaptador de tres 

a dos conductores es un dispositivo práctico. Con él es posible 

emplear una clavija polarizada en un tomacorriente de dos 

ranuras (figura 9.23). La conexión a tierra del dispositivo con 

Figura 9.23 

Un adaptador común de tres 

a dos conductores 

 

Fuente: Referencia 8 

Figura 9.22 

Conexión a tierra de gabinetes metálicos de aparatos: 

A) conexión en una toma de agua  

B) empleo de un abarra de conexión a tierra 

 

Fuente: Referencia 8 
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el adaptador no es inmediata; debe conectarse, empleando 

el conductor verde de conexión a tierra, a un punto 

aterrizado. 

Lámpara de neón manual de prueba. La barata lámpara 

de neón manual de prueba puede emplearse para saber 

cuándo un conductor expuesto está en contacto con el 

gabinete o la caja de metal de un enser eléctrico. Esta 

situación, por supuesto, presenta el peligro de un shock 

severo. Para usar el probador manual, sólo recargue 

firmemente un extremo contra la superficie metálica del 

gabinete o caja bajo prueba y sostenga el otro extremo en su 

mano (figura 9.24). La lámpara de neón del probador se 

encenderá si existe un voltaje peligroso entre el gabinete y 

la tierra. Si esto sucede, el aparato o la herramienta deberá 

desconectarse inmediatamente y repararse tan rápido como 

sea posible. 

Circuitos conectados al chasis. Uno de los conductores o 

cables del cordón de alimentación de algunos aparatos de 

radio y televisión se conecta directamente al chasis. Por 

consiguiente, éste sirve como un circuito conductor y 

presenta un claro peligro de shock. Un voltaje peligroso 

puede existir entre el chasis y tierra. Inspeccione el chasis 

con una lámpara de neón de prueba manual. Si la lámpara 

de neón se enciende, desconecte el cordón de alimentación. En seguida, invierta la clavija girándola 

media vuelta y vuélvala a conectar. En la mayor parte de los casos, esto eliminará la condición de 

peligro. En caso contrario, desconecte el dispositivo inmediatamente. Éste debe ser inspeccionado 

por un técnico de servicio. 

 

Aislamiento doble o reforzado. Muchos enseres y herramientas portátiles accionadas por un 

motor ofrecen actualmente protección contra el shock por medio de aislamiento doble o reforzado. 

En estos dispositivos, los conductores se protegen contra el contacto a tierra por medio de tipos 

especiales de aislamiento entre los conductores y el gabinete o bastidor del equipo. Para proteger 

aún más contra el shock, ciertos dispositivos y tornillos que mantienen unido el montaje, se hacen 

a menudo de nylon o algún otro material aislante. Muy frecuentemente, toda la caja se fabrica con 

material plástico resistente. Este tipo de construcción hace innecesario conectar a tierra el gabinete 

o caja. 

 

Circuitos abierto y en corto. Cuando un cable se rompe, se quema o desconecta en algún punto, 

el circuito queda abierto. Cuando esto sucede, la corriente cesa de circular (figura 9.25A). Un 

circuito abierto puede ser peligroso. El voltaje del circuito aparecerá en el punto en el que está roto 

el circuito. Los conductores o equipos con una conexión rota deberán manejarse con cuidado si aún 

el equipo está conectado a la línea de alimentación. 

Figura 9.24 

Empleo de una lámpara de neón 

manual de prueba para detectar 

la presencia de voltaje entre el 

gabinete de un aparato y tierra 

 

Fuente: Referencia 8 
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Si dos conductores de fase (vivos y tierra) sin forro 

entran en contacto entre sí, que equivale a decir que la carga 

no interviene en el circuito, una cantidad excesiva de 

corriente circulará en el circuito. Esta situación se conoce 

como un cortocircuito (figura 9.25B). Los cortocircuitos son 

muy peligrosos, ya que la corriente es excesiva y por lo 

general, es lo suficientemente alta para generar altas 

temperaturas que pueden dañar el aislamiento del alambre y 

quizás iniciar un incendio. En la mayor parte de los 

circuitos, se utilizan fusibles e interruptores de circuitos 

automáticos para abrir el circuito, si existe un excesivo flujo 

de corriente.  

 

Fusibles 

Un fusible es un 

dispositivo de 

seguridad que 

funciona como un interruptor para desconectar un circuito 

cuando la corriente sobrepasa un valor especificado. Una 

gran cantidad de corriente puede deberse a un cortocircuito 

dentro de la carga. Esto puede ser el resultado de una 

condición conocida como sobrecarga. La sobrecarga sucede 

cuando un circuito entrega más corriente a la carga que la 

que los conductores pueden soportar seguramente. En ese 

caso, el circuito se sobrecalienta. La sobrecarga ocurre por 

lo general cuando muchos aparatos se conectan en las tomas 

de corriente que abastece el circuito. 

 

Tapones fusibles. Los tapones fusibles se emplean 

comúnmente en circuitos domésticos. Estos fusibles tienen 

una tira de metal llamada cinta fusible o elemento (figura 

9.26). La cinta generalmente es de zinc y se diseña para 

fundirse o quemarse cuando pasa a través de ella una 

cantidad de corriente mayor al valor nominal. La medida 

eléctrica de un fusible es igual a este valor de corriente y se 

da en amperios. El número de amperios usualmente se 

imprime en el cuerpo del fusible; por ejemplo, 15A o 15 

Amp. Esto significa que el fusible se abrirá si la corriente 

sobrepasa 15 amperios. Los tapones fusibles se incorporan 

en un circuito enroscándolos en receptáculos especiales. 

Algunos tapones fusibles tienen un casquillo de rosca 

metálica como el de las bombillas ordinarias. Este tipo de 

tapón fusible se conoce como de base Edison o media. El 

Figura 9.26 

Tapón fusible de base estándar: 

A) Fusible en buenas 

condiciones; B) cinta fusible 

fundida o rota; C) el 

ennegrecimiento de la ventana 

indica que la cinta fusible se ha 

fundido; D) forma de conectar 

un fusible en un circuito 

 

Fuente: Referencia 8 

Figura 9.25 

Ejemplos de: A) circuito 

abierto; B) cortocircuito 

 

Fuente: Referencia 8 



9. Riesgos generales y su prevención 

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA Fundamentos de Electrónica 

66 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA Salud Ocupacional 
 

tapón fusible de base media se está descontinuando. La 

mayor parte de los reglamentos para las construcciones 

eléctricas prohíben actualmente su empleo; sin embargo, 

son aún muy comunes en edificios antiguos. 

 

Fusibles a prueba de mal manejo. El fusible a prueba de 

mal manejo se diseña para prevenir que un fusible sea 

reemplazado por otro de diferente medida eléctrica. Por esta 

razón, también se le conoce como tapón fusible no 

intercambiable; al usarlo, se utiliza un receptáculo que sólo 

acepta fusibles de cierta medida. Por ejemplo, un fusible de 

25 A o 30 A no entrará en un receptáculo para fusibles de 

15 A y 20 A. Para usar estos fusibles en un receptáculo de 

base media, debe instalarse un adaptador (figura 9.27). El 

adaptador se enrosca primero en el receptáculo del fusible y 

posteriormente el fusible en el adaptador. Una vez colocado, 

el adaptador no puede quitarse fácilmente. 

 

Tapón fusible de elemento doble. Un tapón fusible de elemento doble de acción lenta se utiliza 

en muchas casas. Está diseñado para soportar durante un tiempo corto una corriente mayor que la 

de su valor nominal. Si la corriente excesiva continúa 

después de este tiempo, el fusible se funde, igual que un 

tapón fusible ordinario. En tal caso, debe reemplazarse. 

La estructura de un tapón fusible de elemento doble 

se muestra en la figura 9.28. De igual manera, cuando pasa 

mucha corriente a través del interruptor térmico del fusible, 

la soldadura que mantiene la cinta fusible en contacto con 

el interruptor térmico se calienta. Si esta corriente continua, 

la soldadura se ablanda. Esto permite al resorte despegar la 

cinta fusible del interruptor térmico y romper su conexión. 

Los tapones fusibles de elemento doble se usan con 

mayor frecuencia en circuitos de motores. Un motor toma 

mucho más corriente al arrancar que durante su operación 

normal. Un tapón fusible de elemento doble soportará este 

corto periodo de alta corriente. Posteriormente continuará 

protegiendo al circuito del motor, después de que la 

corriente haya decrecido a su valor de operación. Un tapón 

fusible ordinario probablemente se quemaría durante el 

periodo de arranque. El tapón fusible de elemento doble actúa en forma lenta en condiciones 

normales. Sin embargo, un intenso y repentino flujo de corriente causará que su cinta fusible se 

funda en forma muy rápida y abra el circuito de la misma manera que un tapón fusible ordinario. 

 

Figura 9.28 

Vista en corte que muestra la 

estructura de un tapón fusible de 

elemento doble 

 

Fuente: Referencia 8 

Figura 9.27 

Fusible a prueba de mal 

manejo: A) tapón fusible; B) 

adaptador del fusible 

 

Fuente: Referencia 8 



9.1. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA  Fundamentos de Electrónica 

 TÉCNICO EN ELECTRÓNICA  Salud Ocupacional 67 

Fusible de cartucho. Como los tapones fusibles, existen los fusibles de cartucho ordinarios o de 

elemento doble (figura 9.29A). Algunos de estos fusibles son del tipo de cinta intercambiable 

(figura 9.29B). En éstos, la cinta fusible puede reemplazarse. El cartucho puede usarse una y otra 

vez. 

Los fusibles de cartucho se montan sobre sujetadores (figura 9.29C). Los fusibles de 

cartucho de vidrio pequeños, algunas veces se encierran en sujetadores de resorte (figura 9.29D). 

 

REGLAS DE SEGURIDAD PARA FUSIBLES 

Los fusibles protegerán los circuitos sólo si se emplean en la forma correcta. Las siguientes reglas 

le ayudarán a utilizarlos adecuadamente y manejarlos con seguridad: 

1. Nunca reemplace un fusible por otro de medida mayor. 

2. No trate de reparar ningún fusible fundido, a menos que sea de tipo intercambiable. 

3. Llame a un electricista o a alguna otra persona calificada, si duda de la medida correcta del 

fusible que se emplea en el circuito. 

4. No ponga nunca ninguna moneda o cualquier otro objeto en el receptáculo de un fusible. 

5. Cuando sea posible, desconecte el interruptor principal en el centro de carga o caja de 

interruptores, antes de reemplazar un fusible fundido. 

6. Cuando reemplace un fusible en el centro de carga o caja de interruptores con el interruptor 

principal conectado, párese sobre una superficie seca (de preferencia madera o un tapete de 

hule). Emplee una mano para hacer el reemplazo y mantenga la otra detrás de su espalda o 

en un bolsillo. 

7. Para prevenir sobrecalentamiento y chispas, asegúrese de que el fusible esté colocado 

firmemente en su receptáculo o sujetador. 

Figura 9.29 

Fusibles de cartucho y sujetadores:  

A) estuches comunes de fusibles; B) vista en corte de un fusible de cinta intercambiable; 

C) sujetadores de fusible; D) sujetador de fusible de resorte 

 

Fuente: Referencia 8 
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8. Recuerde que un fusible ordinario, aun de la medida correcta, se fundirá por lo general si 

se emplea en un circuito donde haya un motor. En su lugar, utilice un fusible de elemento 

doble. 

9. Cuando un fusible de la medida adecuada se funde constantemente, es una indicación de 

que el circuito está sobrecargado o de que existe un corto circuito en alguna de sus partes. 

Esta condición debe corregirse antes de que el circuito vuelva a ponerse en operación. 

10. Nunca trate de dejar a un fusible fuera de circuito, conectando un alambre entre las 

terminales de su receptáculo o sujetador. Tenga siempre a mano una provisión de fusibles 

de reserva de la medida correcta, para un caso de emergencia. 

 

Disyuntor de circuito (Breaker) 

Un disyuntor de circuito o interruptor automático es un dispositivo mecánico que realiza la misma 

función de protección que la de un fusible. No obstante, a diferencia de un fusible, puede servir 

también como un interruptor de encendido o apagado común. Algunos disyuntores de circuito 

tienen un mecanismo interruptor que funciona por medio de un control térmico. Otros emplean un 

mecanismo de interrupción magnético. Los disyuntores de grandes circuitos tienen mecanismos de 

interrupción que se controlan tanto térmica como magnéticamente (figura 9.30). El control térmico 

incluye el empleo de un elemento bimetálico. El magnético incluye el empleo de un solenoide.  

 

 

 

Figura 9.30 

Estructura de un disyuntor comercial (breaker) 

 

Fuente: Referencia 8 
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Como los fusibles, los disyuntores se especifican según la cantidad de corriente en amperios 

que puede pasar a través de ellos, antes de que se desconecten o abran. Sin embargo, a diferencia 

de un fusible, puede reconectarse después de haber sido desconectado. Algunos disyuntores 

contienen un control de ajuste; otros sólo tienen un valor particular de desconexión. 

Cuando un disyuntor de circuito del tipo como el que se muestra en la figura 9.30 se 

desconecta, su palanca se desplaza, se aproxima o acerca a la posición de "apagado". Para 

reestablecer la conexión, la palanca se acciona simplemente a la posición de "encendido". 

 

Interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) 

El interruptor de circuito accionado por corriente de pérdida a tierra (GFCI) es un 

dispositivo que da una protección personal adicional contra el shock eléctrico. Dispositivos como 

fusibles, conductores con aislamiento doble, las tierras de equipos, se usan para protección del 

personal y del equipo, pero presentan algunas desventajas. Una corriente eléctrica de 

aproximadamente 60 miliamperios (mA) puede causar que el funcionamiento del corazón en 

personas adultas, se torne irregular o se pare por completo. Un fusible o ruptor de circuito de 15 

amperios desconecta el circuito sólo cuando la corriente excede los 15 amperios. Esta cantidad es 

bastante mayor a 60 miliamperios. 

La figura 9.31 muestra un interruptor portátil de 

circuito accionado por pérdida de corriente a tierra (también 

se encuentran adaptados en ruptores de circuito y 

tomacorrientes dobles). Es lo suficientemente pequeño 

como para transportarlo en un bolsillo. El GFCI puede 

conectarse en un tomacorriente doble común. Sin embargo, 

debe conectarse a tierra apropiadamente en la toma de 

corriente. Antes de conectar el cordón de alimentación de 

un aparato a un GFCI, éste se deberá probar, para verificar 

si trabaja en forma correcta. Síganse las instrucciones 

específicas del GFCI que está empleando. Los interruptores 

de circuito accionados por corriente de pérdida a tierra 

trabajan con base en el principio eléctrico básico que 

establece que la corriente que circula en el conductor de fase 

(o vivo) hacia el dispositivo o carga, debe ser igual a la que 

circula en el conductor neutro que proviene desde el 

dispositivo. Cualquier diferencia en las corrientes entre 

estos conductores indica que la corriente está tomando otra 

trayectoria para completar el circuito. La otra trayectoria 

podría ser una conexión a tierra indeseable en el equipo 

eléctrico. El interruptor de circuito accionado por pérdida de 

corriente a tierra sensa la diferencia entre las corrientes de 

los conductores de fase y neutro; si ésta es mayor a 5 

miliamperios, un interruptor de seguridad se desconecta en el GFCI y el circuito se abre. Esto 

protege contra un fuerte shock  eléctrico a la persona que está operando el equipo eléctrico. 

Figura 9.31 

Un interruptor portátil de 

circuito accionado por corriente 

de pérdida a tierra (GFCI) 

 

Fuente: Referencia 8 
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El GFCI no elimina completamente la sensación de un shock eléctrico; sin embargo, abre 

el circuito lo suficientemente rápido como para evitar lesiones a una persona saludable. De esta 

manera, un GFCI proporciona protección contra corrientes peligrosas que no sobrecargan a los 

disyuntores o fusibles de 15 o 20 amperios. A pesar de esto, un GFCI no debe emplearse en lugar 

de un conductor de conexión a tierra separado. Es más, un GFCI no protege a una persona que, por 

accidente, toque al mismo tiempo un alambre neutro y uno vivo sin aislamiento. 

 

Interruptor de cuchilla 

En Costa Rica es de uso común el interruptor de cuchilla como dispositivo de seguridad y 

desconexión de la entrada principal de energía en casas y negocios. 

Estos interruptores están construidos con unas cuchillas que pueden ser movidas 

manualmente y que sirven de interruptor simultáneo para cada una de las líneas de entrada. 

Contienen en su interior un fusible para cada una de las 

cuchillas. 

Existen modelos de interruptor de cuchilla para 

tendido eléctrico monofásico (2 líneas) y trifásico (3 líneas). 

Los interruptores de cuchilla deben ser colocados de tal 

modo que la corriente eléctrica se interrumpa halando la 

cuchilla o palanca de arriba hacia abajo (figura 9.32). Deben 

estar colocados dentro de una caja especialmente diseñada 

para evitar que la cuchilla pueda hacer contacto accidental. 

Los interruptores de cuchilla nunca deben ser usados para 

conectar y desconectar maquinaria o herramienta. En su 

lugar deben utilizarse interruptores de botonera (contactores 

electromagnéticos). 

No deben existir terminales, interruptores o empalmes sin 

protección en el interruptor de cuchilla. En cualquiera de los 

casos debe estar presente el cobertor aislante, ya sea caja, 

tapa u otro elemento. 

 

Anteojos de seguridad 

El uso de los anteojos de seguridad es muy recomendado en las ocupaciones eléctricas y 

electrónicas. Los anteojos de seguridad deben llevarse cuando se suelda, se corta alambre, se 

manejan productos químicos o un cinescopio de televisión, y al usar máquinas como la prensa 

taladradora, el taladro eléctrico portátil o el esmeril. Todas estas actividades podrían lesionar los 

ojos. En labores de este tipo es una buena práctica llevar anteojos de seguridad. 

Figura 9.32 

Un interruptor de cuchilla 

 

Fuente: Referencia 5 
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN CONTRA CHOQUES ELÉCTRICOS 

1. Bajo ningún concepto se deben tocar los conductores eléctricos desnudos. 

2. Nunca se deben manipular las instalaciones eléctricas; es tarea del personal especializado. 

3. Cualquier instalación, máquina o aparato eléctrico debe ser inspeccionado detenidamente 

antes de su utilización, así como sus cables y anclajes. 

4. Al desconectar un aparato, tirar de la clavija, nunca del cable. 

5. Si se observa alguna chispa, desconectar y solicitar la revisión por los expertos. 

6. No colocar los cables sobre hierro, tuberías, chapas o muebles metálicos. 

7. No se debe reparar un fusible, sino sustituirlo por otro nuevo. 

8. Nunca se debe apagar un incendio de origen eléctrico con agua. Se deben utilizar extintores 

de anhídrido carbónico o de polvo. 

Cómo proceder en caso de accidente eléctrico por contacto: 

1. Mantenga la calma. 

2. Desconectar la corriente. 

3. Alejar al accidentado por contacto, empleando materiales aislantes, guantes de goma, 

madera seca, etc. No tocarlo sin estar aislados. 

4. Practicar la respiración artificial inmediatamente. 

5. Avisar al médico. 

 

En caso de fuego eléctrico: 

1. Activar la alarma contra incendios. 

2. No use extinguidores de agua (tipo A). 

3. Si sabe como utilizar un extinguidor, use uno de tipo CO2 o seco. 

4. Alerte a cualquier persona en el área para que evacué. 

5. Si no está seguro de cómo utilizar un extinguidor, abandone el área. 

 

 

Las cinco reglas básicas contra riesgos eléctricos: 

1. Antes de utilizar cualquier aparato o instalación eléctrica, hay que asegurarse de su perfecto 

estado. 

2. Para utilizar un aparato o instalación eléctrica, sólo se deben manipular los elementos de 

mano previstos para tal fin. 

3. No se deben emplear aparatos eléctricos ni instalaciones eléctricas cuando accidentalmente 

se encuentren mojadas, o cuando la misma persona tenga las manos o los pies húmedos. 

4. En caso de avería o incidente, se debe cortar la corriente como primera medida, después 

avisar al personal especializado. 

5. En caso de avería de la instalación o de la herramienta, se debe llamar al electricista, no se 

debe utilizar la instalación y se ha de impedir que otros la utilicen. 
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TRABAJOS Y MANIOBRAS ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN 

Veamos unas reglas básicas a las que atenerse para trabajos en instalaciones eléctricas en 

Baja Tensión, en cuanto a: 

1. La aplicación de unos métodos de trabajo especificados. 

2. La forma de proceder en cada trabajo. 

3. La formación del personal. 

Trabajos sin tensión 

En los trabajos que se efectúen sin tensión: 

1. Será aislada la parte en que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación, 

mediante la apertura de los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de 

trabajo. 

2. Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

seccionamientos citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 

maniobrarlo. 

3. Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión de cada una de las 

partes eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los 

fusibles, etc.). 

4. No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe 

peligro alguno. 

 

Trabajos con tensión 

Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o 

instalación en donde se tiene que efectuar el mismo. Toda instalación será considerada bajo tensión 

mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto. Además del equipo de 

protección personal (casco, gafas, calzado aislante, etc.), se empleará en cada caso el material de 

seguridad más adecuado entre los siguientes: 

1. Equipos de protección personal especial (ropa ignífuga, etc.) 

2. Material de seguridad adecuado. 

3. Guantes aislantes homologados. 

4. Alfombras o banquetas aislantes. 

5. Vainas o caperuzas aislantes. 

6. Comprobadores o discriminadores de tensión. 

7. Herramientas aislantes homologadas. 

8. Lámparas portátiles. 

9. Transformadores de seguridad. 

10. Transformadores de separación de circuitos. 

11. Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.). 

12. Trabajar únicamente con un asistente o ayudante. 

Habrá que considerar no solo el riesgo de contacto eléctrico con partes activas, sino también 

la posible formación de arcos eléctricos por cortocircuito. Cuando se realicen trabajos en 

instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlos estará adiestrado en los 

métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, equipo y 

herramientas. 
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Métodos de trabajo 

1. El operario ha de tener su cuerpo aislado de cualquier posible circulación de corriente, así 

como de arcos eléctricos que puedan alcanzarle (por contactos entre fases, o fase y tierra). 

2. Medidas de Prevención a adoptar, de forma general: 

 Antes de cada trabajo: comprobar el buen estado de guantes aislantes, herramientas, 

materiales y equipos. 

 Accesorios aislantes: pantallas, cubiertas, etc. 

 Dispositivos aislantes: plataformas, banquetas, alfombras. 

 Protecciones personales: guantes, gafas, cascos, etc. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LAS INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN 

LAS 5 REGLAS DE ORO: 

1. Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seleccionadores 

que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. 

2. Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en el mando 

de éstos. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión. 

4. Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión. 

5. Colocar señales de seguridad adecuadas delimitando la zona de trabajo. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

1. El cuadro de entrada a obra, además de contar con fusibles e interruptor general, irá provisto 

de un relé de protección contra corrientes de defecto. Este relé actuará sobre el interruptor 

o hará funcionar una alarma. 

2. Los armarios de distribución serán normalizados. 

3. Toda la instalación debe estar provista de puesta a tierra. Pueden ser individuales para cada 

receptor o estar distribuidas. También puede emplearse un sistema mixto. 

4. Si toda o parte de la instalación está en atmósfera potencialmente explosiva, deberá contar 

con la protección correspondiente. 

5. Los conductores utilizados en instalaciones exteriores tendrán aislamiento para 1.000 V de 

tensión nominal. En instalaciones interiores serán conductores para 440 V. 

6. Las tomas de corriente estarán protegidas por interruptor diferencial. Si los receptores no 

están provistos de toma de tierra, los diferenciales serán de alta sensibilidad. 

7. Para tener acceso en los cuadros de distribución a partes activas, será necesario el empleo 

de un útil o herramienta especial. 

8. El acceso a partes activas de la instalación de los cuadros estará restringido a personas 

debidamente autorizadas y capacitadas. 

9. Las tomas de corriente irán provistas de interruptor de corte omnipolar. 

10. Las alargaderas estarán formadas por conductores del tipo flexible, aisladas con 

elastómeros o plásticos, siendo las clavijas y tomas del tipo “Schuko”, de material plástico 

y que no permite la “inversión de polaridad”. 
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PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS EN LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS 

ELÉCTRICOS 

1. En las instalaciones y equipos eléctricos, para la protección de personas contra los contactos 

con partes habitualmente en tensión se adoptarán algunas de las siguientes medidas 

preventivas: 

a. Se alejarán las partes activas de la instalación a distancia suficiente del lugar donde 

las personas habitualmente se encuentran o circulan, para evitar un contacto fortuito 

o por la manipulación de objetos conductores, cuando éstos puedan ser utilizados 

cerca de la instalación. 

b. Se recubrirán las partes activas con aislamiento apropiado, que conserven sus 

propiedades indefinidamente y que limiten la corriente de contacto a un valor 

inocuo. 

c. Se interpondrán obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes 

activas de la instalación. Los obstáculos de protección deben estar fijados en forma 

segura y resistir a los esfuerzos mecánicos habituales. 

2. Para la protección contra los riesgos de contacto con las masas de las instalaciones que 

puedan quedar accidentalmente con tensión, se adoptarán, en corriente alterna, uno o varios 

de los dispositivos de seguridad: 

a. Puesta a tierra de las masas. Las masas deben estar unidas eléctricamente a una 

toma de tierra o a un conjunto de tomas de tierra interconectadas, que tengan una 

resistencia apropiada. Las instalaciones, tanto con neutro aislado de tierra como con 

neutro unido a tierra, deben estar permanentemente controladas por un dispositivo 

que indique automáticamente la existencia de cualquier defecto de aislamiento, o 

que separe automáticamente la instalación o parte de la misma en la que esté el 

defecto de la fuente de energía que la alimenta. 

b. De corte automático o de aviso, sensibles a la corriente de defecto (interruptores 

diferenciales), a o la tensión de defecto (relés de tierra). 

c. Separación de los circuitos de utilización de las fuentes de energía, por medio de 

transformadores o grupos convertidores manteniendo aislados de tierra todos los 

conductores del circuito de utilización, incluido el neutro. 

d. Doble aislamiento de los equipos y máquinas eléctricas. 

3. En corriente continua, se adoptarán sistemas de protección adecuados para cada caso, 

similares a los referidos para la alterna. 
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SOLDADURA ELÉCTRICA 

En la instalación y utilización de soldadura eléctrica son obligatorias las siguientes 

prescripciones: 

1. Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los 

conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión 

de uno de los polos del circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra 

no se provoquen corrientes de fuga de intensidad peligrosa; en caso contrario, el 

circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 

2. La superficie exterior de los portaelectrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, 

estarán aislados. 

3. Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales 

de soldadura estarán cuidadosamente aislados. 

4. Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se 

emplearán tensiones superiores a 50 V o, en otro caso, la tensión en vacío entre el 

electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 V en corriente alterna y los 150 V 

en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del 

recinto en que opera el trabajador. 

5. La persona que esté soldando dispondrá y utilizará viseras, capuchones o pantallas 

para la protección de su vista y discos o manoplas para proteger sus manos, mandiles 

de cuero y botas. 

 

ELECTRICIDAD ESTÁTICA 

Para evitar los peligros de la electricidad estática y especialmente que se produzcan chispas 

en ambientes inflamables, se adoptarán en general las siguientes precauciones: 

1. La humedad relativa del aire se mantendrá sobre el 50 %. 

2. Las cargas de electricidad estática que puedan acumularse en los cuerpos metálicos serán 

neutralizadas por medio de conductores de tierra. Especialmente se efectuará esta conexión 

a tierra: 

a. En los ejes y chumaceras de las transmisiones a correas y poleas. 

b. En el lugar más próximo en ambos lados de las correas y en el punto donde salgan 

de las poleas, mediante peines metálicos. 

c. En los objetos metálicos que se pinten o barnicen con pistolas de pulverización. 

Estas pistolas también se conectarán a tierra. 

3. En sustitución de las conexiones a tierra a las que se refiere el apartado anterior se 

aumentará hasta un valor suficiente la conductibilidad a tierra de los cuerpos metálicos. 
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MOTORES ELÉCTRICOS 

Los motores eléctricos estarán provistos de cubiertas permanentes u otros resguardos 

apropiados, dispuestos de tal manera que prevengan el contacto de las personas u objetos, a menos 

que: 

1. Estén instalados en locales aislados y destinados exclusivamente para motores. 

2. Estén instalados en altura no inferior a tres metros sobre el piso o plataforma, o sean 

de tipo cerrado. 

3. Nunca se instalarán motores eléctricos que no tengan el debido blindaje 

antideflagrante o que sean de un tipo antiexplosivo probado, en contacto o 

proximidad con materias fácilmente combustibles, ni en locales cuyo ambiente 

contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos. 

4. Los tableros de distribución para el control individual de los motores serán de tipo 

blindado, y todos sus elementos a tensión estarán en un compartimento cerrado. 

 

 

CONDUCTORES 

1. Los conductores eléctricos estarán debidamente aislados respecto a tierra. 

2. Los conductores portátiles y los conductores suspendidos no se instalarán ni emplearán en 

circuitos que funcionen a una tensión superior a 250 V a tierra de corriente alterna, a menos 

que dichos conductores portátiles que puedan deteriorarse estén protegidos por una cubierta 

de caucho duro y, si es necesario, tendrán una protección adicional metálica flexible. 

3. Se tenderá a evitar el empleo de conductores desnudos; en todo caso se prohíbe su uso: 

a. En locales de trabajo en que existan materiales muy combustibles o ambiente de 

gases, polvos o productos inflamables. 

b. Donde pueda depositarse polvo en los mismos. 

4. Los conductores desnudos, o cuyo revestimiento aislante sea insuficiente y los de alta 

tensión, en todo caso, se encontrarán fuera del alcance de la mano y cuando esto no sea 

posible, serán eficazmente protegidos, al objeto de evitar cualquier contacto. 

5. Los conductores o cables para instalaciones en ambientes inflamables, explosivos o 

expuestos a la humedad, corrosión, etc., estarán homologados para este tipo de riesgo. 

6. Todos los conductores tendrán sección suficiente para que el coeficiente de seguridad, en 

función de los esfuerzos mecánicos que soporten no sea inferior a 3. 

 

 

PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA LA ELECTRICIDAD 

Mientras se esté trabajando en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, se usará ropa sin 

accesorios metálicos y se evitará el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; se 

llevarán las herramientas o equipos en bolsos y utilizarán calzado aislante o al menos sin herrajes 

ni clavos en las suelas.  
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9.1.6. Riesgo de incendio 

9.1.6.1. Triángulo y tetraedro de fuego-incendio 

Se define el fuego como la Reacción de oxidación-reducción entre un material combustible, 

un agente oxidante o comburente (normalmente oxígeno de la atmósfera), y aporte de energía de 

activación (calor). 

Para que se produzca un incendio, tienen que permanecer en contacto un combustible, el 

oxígeno y el calor. Se denomina triángulo del fuego porque abrir un vértice o quitar un lado 

significa apagar el fuego o que éste no se produzca. 

Es importante tener en cuenta un 4º factor, que es la reacción en cadena que consiste en una 

realimentación de calor interna que provoca a su vez que reaccione mayor cantidad de combustible 

y oxígeno. Dicho fenómeno se produce en los fuegos con llama viva y se denomina tetraedro del 

fuego porque intervienen cuatro elementos unidos entre sí. 

 

9.1.6.2. Prevención de incendios 

OBJETIVO: Eliminar el riesgo. Por ejemplo, quitar uno de los elementos que forman el triángulo. 

SOBRE EL COMBUSTIBLE: 

 Ventilación adecuada. 

 Reducir la cantidad de combustible en la zona de trabajo y almacén que no sean de uso 

inmediato. 

SOBRE EL COMBURENTE: 

En determinados procesos industriales puede establecerse unos volúmenes de trabajo sin 

oxígeno o con gases nobles. Los trabajadores dirigen los trabajos desde el exterior de las mismas. 

SOBRE LA ENERGIA DE ACTIVACIÓN: 

 Ventilación adecuada. 

 Aislamiento del foco de ignición. Evitar nuevos focos, por ejemplo no fumar. Aislando 

zonas donde se producen chispas. Revisando periódicamente las instalaciones. 

 Procedimientos de trabajo seguros. Permisos de fuego. 

 

CAUSAS MÁS COMUNES DE LOS INCENDIOS 

- Electricidad 18 % - Chispas de combustión 6% 

- Fricción, rozamiento 14 %. - Llamas abiertas 5% 

- Chispas metálicas 12 %. - Ignición espontánea 4% 

- Fumar, fósforos 9 %. - Materiales recalentados 3% 

- Corte y soldadura 8 %. - Indeterminados 12 % 

- Superficies calientes 7%.  
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TIPOS DE FUEGO 

A(*)  Sólidos comunes que producen brasas y con alto punto de fusión. Madera, papel, textil, 

etc. 

B Líquidos inflamables y combustibles sólidos de bajo punto de fusión. Gasolina, gas-oil, 

cera, etc. 

C  Gases inflamables. Butano, acetileno, etc. 

D  Metales ligeros reactivos. Sodio, litio, potasio, etc. 
(*) Debe tenerse en cuenta que los fuegos en presencia de corriente eléctrica, generalmente del grupo “A”, debe 

extinguirse con medios no transmisores de la electricidad, por lo que algunas clasificaciones lo consideran como un 

grupo aparte, sin tener en cuenta que el combustible que arde es generalmente un sólido. 

 

Se considerarán adecuados para cada una de las clases de fuego, los agentes extintores 

utilizados en extintores, que figuran en la siguiente tabla: 

 

Siendo:  XXX: Muy adecuado  XX: Adecuado  X: Aceptable 

Notas: 
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse XX. 

(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores cualquier agente que contenga agua ni 

la espuma: el resto de los agentes extintores podrán utilizarse en aquellos extintores que superen el ensayo dieléctrico 

normalizado. 
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PREVENCIÓN EN ALMACENES CON PRODUCTOS INFLAMABLES 

a) Limitar la cantidad de líquidos combustibles almacenados. 

b) Conservarlos en recipientes metálicos cerrados o en recipientes de seguridad. Nunca en envases 

de vidrio. 

c) Mantener a su alrededor un espacio suficiente, libre de materiales y de fuentes de ignición. 

d) Establecer procedimientos seguros de manipulación. Evitar los trasvases a recipientes más 

pequeños en el interior del almacén. 

e) Si fuera necesario trasvasarlos, deberá disponerse de bombas trasvases. Se eliminará la 

electricidad estática por medio de conectar los recipientes entre sí y a tierra, y se dispondrá de 

bandejas para recoger eventuales derrames o goteos, así como de buena aspiración de los 

vapores o ventilación general. 

f) La instalación eléctrica será antideflagrante (arder sin explosión). 

g) El suelo del almacén dispondrá de drenaje. 

h) Dispondrá de ventilación natural o forzada suficiente. 

 

MÉTODOS DE EXTINCIÓN 

La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la combustión, da lugar 

a la extinción del fuego. Según el elemento que se elimine aparecerán distintos métodos o 

mecanismos de extinción, que pueden ser cuatro: 

1. DISPERSIÓN O DESALIMENTACIÓN: Actuar sobre el combustible dispersándolo o 

eliminándolo. 

2. ENFRIAMIENTO: Actuar sobre el calor, evacuándolo. 1 Gramo de agua al evaporarse 

absorbe 540 calorías. 

3. SOFOCANDO: Se actúa sobre el comburente de dos formas: 

 Evitando la aportación de oxígeno sobre el combustible, mediante recubrimiento 

con material no combustible. 

 Reduciendo la cantidad de oxígeno mediante la proyección de un gas inerte 

(nitrógeno, CO2). 

4. INHIBICIÓN DE LA REACCIÓN EN CADENA: Utilizando aditivos en los 

combustibles que evitan la reacción en cadena en caso de combustión. 

 

EXTINTORES 

El extintor es un aparato autónomo que contiene el agente extintor, el cual puede ser 

proyectado y dirigido sobre el fuego por la acción de una presión interna. Esta presión puede 

obtenerse por una presurización interna permanente, por una reacción química o por la liberación 

de un gas auxiliar. El peso máximo de extintor portátil es de 20 Kilogramos. 

INSTALACIÓN DE EXTINTORES: Los extintores se colgarán en las paredes a menos de 170 cm 

del suelo, de forma que ningún punto del riesgo esté a más de 15 metros del extintor más próximo, 

siendo preferible la ubicación próxima a las salidas. Su acceso será rápido y fácil (libre de 

obstáculos). Se señalizarán los que no puedan verse desde cualquier punto del área que protegen. 
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9.2. La carga de trabajo, fatiga e insatisfacción laboral 

9.2.1. Los riesgos derivados de la carga física de trabajo 

La carga física viene definida como la respuesta del organismo a las demandas de 

movimientos, fuerzas o posturas impuestas por la tarea que pueden ser dinámica o estática. 

Los músculos en forma estática, aumentan su presión, los vasos capilares estarán 

completamente comprimidos, es decir, la sangre no circula a través del músculo. La carga física 

estática impone una elevada carga cardio-circulatoria al organismo, siendo una de las principales 

causas de la aparición de la fatiga muscular, siendo el dolor un signo precoz de ésta. 

La exposición prolongada a trabajos con componentes estáticas, como la adopción de 

posturas forzadas o estáticas, o la aplicación de fuerzas excesivas, ha sido asociada a los trastornos 

músculo-esqueléticos (TME). 

Otros factores de la carga física relacionados con TME son la aplicación de fuerzas por una 

pequeña masa muscular y los gestos repetitivos. Este tipo de trastornos afecta principalmente a las 

extremidades superiores y a la espalda. Así mismo, se han planteado una serie de variables 

individuales (sexo, antigüedad en el puesto, modo de vida…) y factores psicosociales estresantes 

que podrían incrementar el riesgo de TME. 

Durante el trabajo muscular dinámico los músculos se fatigan mucho menos. Hay 

movimientos alternativos, de relajación y contracción. El músculo se contrae y después de realizar 

movimientos por un tiempo determinado, se relaja de nuevo. 

Cuando el músculo trabaja dinámicamente, lo que ocurre es que en un momento dado los 

vasos capilares estarán completamente comprimidos, no recibe oxígeno y no hay irrigación de 

sangre (contracción), pero inmediatamente el músculo se dilata (relajación), es decir, circula sangre 

a través del músculo. Todo esto a través de movimientos rápidos y alternativos. 

El realizar movimientos rápidos en que se alteren contracción y relajación no produce fatiga 

rápida como en el trabajo estático. Lo importante es evitar que un trabajo dinámico se realice 

lentamente, porque puede presentar las mismas características del estático. Hay fatiga en este tipo 

de trabajo cuando hay esfuerza prolongado del músculo, aunque conserve su longitud, se acorte y 

se alargue. 

 

9.2.2. Posturas corporales 

Las posturas corporales (posición del cuerpo) más comunes en el trabajo son las de pie y 

sentados. Menos frecuentes son acostados, encorvados, de rodillas y en cuclillas. 

9.2.2.1 Posición de pie 

La postura de pie es común en algunas actividades laborales como en la producción en serie, 

el comercio, planchadores, etc. Es muy fatigante debido a que no permite la llegada adecuada de 

la sangre a los músculos, lo que favorece que se acumulen toxinas que provocan dolor y fatiga. 

Las posturas de pie producen algunos efectos nocivos en la columna vertebral y en sistema 

circulatorio (várices). 
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RECOMENDACIONES 

 No se debe permanecer de pie en un solo lugar (es mejor 

estar caminando). Si está obligado a hacerlo, coloque un 

pie en algo alto (una grada, un banco) para flexionar la 

cadera y corregir la curva lumbar, o flexione 

alternadamente las piernas hacia atrás o adelante. 

 No debe usar tacones muy altos. 

 Lo ideal es que el plano de trabajo tenga una altura 

adecuada para evitar posturas inadecuadas. 

9.2.2.2. Posición sentado  

Es la más adecuada para trabajos que no requieren mucha 

actividad física. Lo importante para el caso del trabajo sentado es 

que el asiento esté ergonómicamente diseñado y que haya una 

distancia adecuada entre el asiento y el plano de trabajo. 

La posición sentado es frecuente en actividades laborales 

como la confección de ropa, las oficinas, el transporte, etc. Los 

trabajos que se realizan en posición sentado 

pueden llevar a una contractura muscular,  

como el caso de las mecanógrafas que para 

seguir el texto deben rotar y flexionar la 

cabeza, afectando los músculos del cuello y de 

la nuca. 

Las posturas sentado prolongadas e 

inadecuadas producen efectos nocivos como 

los siguientes:                                                      

 Problemas en las articulaciones de la 

columna vertebral. 

 Desviación de la columna vertebral. 

 Dolores lumbares. 

 

RECOMENDACIONES: Asegurarse que 

haya una relación adecuada de altura entre la 

silla y la mesa de trabajo, de forma que el 

ángulo formado por la articulación del codo 

sea de 90º (ángulo recto entre el brazo y el 

antebrazo) ya que esta posición provoca una 

contracción estática menor y por lo tanto 

menos fatiga. 

No se debe permanecer sentado mucho 

rato. Si está obligado a hacerlo, levántese, 

estírese, muévase y camine cada 30 minutos. 

Figura 9.33 

En la posición sentado el 

asiento debe estar 

ergonómicamente diseñado 

 
Fuente: Referencia 5 

Figura 9.34 

Recomendaciones para una posición sentado 

 
Fuente: Referencia 5 
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9.3. Sistemas elementales de control de riesgos 

9.3.1. Señalización 

Se entenderá por señalización el conjunto de estímulos que referidos a un objeto, actividad 

o situación determinada, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad y 

salud en el trabajo mediante una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal 

gestual según proceda. 

La señalización no elimina ni reduce el riesgo, y por lo tanto no puede ser considerada como 

medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva. La señalización 

sólo indica la situación o clase del riesgo a considerar. La señalización de seguridad deberá 

utilizarse siempre que se ponga de manifiesto la necesidad de: 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar al trabajador cuando se produzca una determinada situación de emergencia 

que requiera medidas urgentes de evacuación o protección. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios 

o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

La señalización puede clasificarse: 
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SEÑALIZACIÓN EN FORMA DE PANEL 

Son aquellas que resultan de la combinación de una forma geométrica, un color (color de 

seguridad) y un símbolo o pictograma, y cuya visibilidad debe estar asegurada. En líneas generales, 

las señales en forma de panel se dividen en función de su aplicación en: 

 

 

A continuación se presentan las señales de seguridad más utilizadas usualmente: 
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SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA 

Consiste en la emisión de señales sonoras a través de altavoces, sirenas, timbres o cualquier 

otro artefacto sonoro. Es conveniente reducir al máximo este tipo de señal limitándola a situaciones 

de emergencia, evacuación o funcionamiento anómalo del proceso. No deberá utilizarse una señal 

acústica cuando el nivel sonoro ambiental sea demasiado intenso. El tono de la señal acústica o, 

cuando se trate de señales intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos, deberá 

permitir su correcta identificación y clara distinción respecto a otras señales acústicas o ruidos 

ambientales. 

 

SEÑALIZACIÓN  DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS 

En la actualidad, las sustancias y preparados químicos (mezclas de sustancias) son 

clasificados en función de su peligrosidad, atendiendo a las propiedades físico-químicas que 

presenten, los efectos que puedan producir en la salud del trabajador y los efectos en el medio 

ambiente. A cada característica de peligrosidad hay asignado un símbolo, una identificación de 

peligro y un pictograma. 

 

ETIQUETAS 

La etiqueta de un producto es una de las fuentes de información más importante para prevenir los 

riesgos derivados de su utilización. 

La etiqueta es para el operario la primera fuente de información sobre el producto. Así pues, debe 

poder leerla y comprenderla, no dando lugar a confusiones y errores de manipulación. La etiqueta 

ayuda a organizar la prevención. Informa sobre los riesgos específicos de las sustancias 

(Pictogramas y Frases R normalizadas), y pueden definir las medidas necesarias de protección a 

partir de la etiqueta y de la manera en que se utilizará el producto. También puede ser una guía para 

la adquisición de productos: a la hora de realizar una elección técnica entre dos productos, la lectura 

de la etiqueta le permitirá optar por el producto que presente menos peligro, teniendo en cuenta las 

condiciones de su aplicación. 

La etiqueta es una ayuda para el almacenamiento de productos. En las etiquetas aparecen consejos 

para el almacenamiento: “Consérvese en lugar fresco”, “Consérvese el recipiente protegido 

contra la humedad”, etc. (Frases S normalizadas). Si almacena los productos siguiendo estos 

consejos, mejorará las condiciones de seguridad y reducirá el tiempo empleado en buscar productos 

almacenados y los riesgos de confusión de productos. 

La etiqueta le aconseja sobre la gestión de residuos y sobre la protección del medio ambiente. Por 

ejemplo: “Elimine el producto y su recipiente como un residuo peligroso”. 

La etiqueta tiene un gran valor en caso de accidente. En ella se incluyen indicaciones útiles sobre 

la conducta que se deberá seguir en caso de accidente o de incendio, por ejemplo: “Quítese 

inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada”. 
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En resumen, la información que debe estar consignada en una etiqueta consistirá básicamente en: 

 Nombre de la sustancia y su concentración. 

 Nombre y dirección de quién fabrique, envase, comercialice o importe. 

 Pictograma normalizado. 

 Riesgos específicos de la sustancia (Frases R normalizadas). 

 Consejos de prudencia (Frases S normalizadas). 

 

Las Fichas de Seguridad (FDS) constituyen un sistema básico y complementario del etiquetado, 

que recogen aspectos preventivos y/o de emergencia a tener en cuenta. El responsable de la 

comercialización de un producto químico debe facilitar al destinatario profesional la FDS. 

El contenido de las fichas de seguridad deberá ser: 

 Identificación de la sustancia o preparado y del responsable de su comercialización. 

 Composición e información sobre los componentes. 

 Identificación de los peligros. 

 Primeros auxilios. 

 Medidas de lucha contra incendios. 

 Medidas a tomar en caso de vertido accidental. 

 Manipulación y almacenamiento. 

 Controles de exposición y protección individual. 

 Propiedades fisicoquímicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Informaciones toxicológicas. 

 Informaciones ecológicas. 

 Consideraciones relativas a la eliminación. 

 Informaciones relativas al transporte. 

 Informaciones reglamentarias. 

 Otras informaciones que se consideren convenientes. 
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9.4.1.6. Equipos de protección individual (EPI o EPP) 

Se entenderá por EPI (EPP) cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador 

para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan a amenazar su seguridad o su salud, así 

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

La utilización de los equipos de protección individual será, en principio, de uso personal; es decir, 

se asignará y entregará un equipo de protección determinado a aquel operario concreto que lo 

precise, evitando la extendida costumbre de adquirir y depositar la prenda en los alrededores de la 

máquina o instalación donde existe la situación de riesgo. 

Así pues, la protección personal constituye la última barrera entre el hombre y el riesgo, por ello 

su utilización se hace imprescindible frente a la existencia de situaciones de riesgo que atenten 

contra la salud del trabajador. Ello quiere decir que la protección personal no es la solución primera 

ni la solución idónea para proteger la salud del trabajador; la protección personal debe considerarse 

como una técnica complementaria de la protección colectiva, nunca como una técnica sustitutoria. 

Como es lógico, dada la multiplicidad de riesgos asociados a las distintas actividades laborales, 

existen múltiples tipos y clases de EPI, según la parte del cuerpo que protegen, según el riesgo, etc. 

Los EPI se agrupan en tres categorías que definen el nivel de gravedad de los riesgos para los que 

se diseñan los equipos, así como el nivel de fabricación y control: 

 Categoría 1: EPI que por su diseño sencillo el usuario puede juzgar por sí mismo su eficacia 

contra riesgos mínimos, y cuyos efectos cuando sean graduales, pueden ser percibidos a 

tiempo y sin peligro para el usuario. 

 Categoría 2: EPI que no están clasificados como categoría 1 o categoría 3. 

 Categoría 3: EPI de diseño complejo, destinados a proteger al usuario de todo peligro mortal 

o que pueda dañar grave e irreversiblemente su salud, sin que se pueda descubrir a tiempo 

su efecto inmediato. 

 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EPI 

 Marcado CE y declaración de conformidad a las normas que les sea de aplicación. 

 Los de la categoría 3 deberán tener el Número distintivo del organismo que certifica el EPI. 

 Folleto explicativo del fabricante. 

 Condiciones de uso, mantenimiento, renovación, etc. 

 

9.4.2 Planes de emergencia 

9.4.2.1. Introducción 

Teniendo en cuenta el tamaño y actividad de la empresa y la posible presencia de personas ajenas 

a la misma, la Ley obliga al empresario a analizar las posibles situaciones de emergencia, adoptar 

las medidas necesarias y organizar un sistema de prevención, protección y primeros auxilios 

internos, relacionado con otros servicios externos de forma que quede garantizada la rapidez y 

eficacia de las actuaciones. 
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10. Primeros auxilios 

10.1. Actuación en caso de accidente 

Acérquese a ver qué ha pasado, qué tipo de accidente ha sido. ¿Hay heridos? 

1º Estabilice el accidente: observe si persisten las causas que lo han provocado y trate de 

eliminarlas si puede, para evitar la propagación y la aparición de nuevas víctimas. 

2º Pida ayuda para la emergencia. Teléfonos disponibles: 911 y 118. 

3º Vigile y mantenga a los heridos en las mejores condiciones hasta que llegue la ayuda 

sanitaria. 

 

10.2. Reanimación cardiopulmunar 

Las constantes vitales son los valores que corresponden a unas funciones importantes para la 

conservación de la vida y nos sirven de referencia para establecer el estado de la persona: 

CONCIENCIA, RESPIRACION y PULSO. 

Para mantener las constantes vitales deberemos recordar: A B C 

 “OPEN AIRWAY”- VIA AEREA ABIERTA 

 “ADEQUATE BREATHING” - RESPIRACION ADECUADA 

 “ADEQUATE CIRCULATION” - CIRCULACION ADECUADA 

 

A - MANTENER VIA AEREA ABIERTA: 

Las causas más comunes de obstrucción son: Cuerpo extraño, Aspiración de alimentos, líquidos...; 

y Caída de la lengua hacia atrás... 

Para mantener la vía aérea abierta: 

 Arrodillarse al lado del accidentado, que debe estar acostado sobre la espalda. 

 Levantar el mentón hacia delante, con una mano empujar la frente hacia atrás y hacer una 

hiperextensión del cuello con la otra mano en la nuca. 

 Tratar de sacar con los dedos algún cuerpo extraño que pueda haber en la boca. 

 Si no se recupera: Maniobra de Heimlich o golpear la espalda. 

 Si recupera espontáneamente la respiración, poner al accidentado en posición de seguridad. 

 Si no aparece la respiración espontáneamente, iniciar la respiración artificial. 

 La posición de seguridad ayuda a mantener la vía aérea abierta. 

 

B - RESPIRACIÓN: 

Para comprobar la respiración debemos: 

 MIRAR Movimientos abdominales y torácicos. 

 ESCUCHAR La salida de aire. 

 SENTIR Los movimientos. 

Si respira, pero permanece inconsciente, colocarle en posición de seguridad. 

Si no respira: iniciar maniobra de respiración artificial. 
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RESPIRACION ARTIFICIAL 

a) Colocar al paciente tumbado boca arriba y el reanimador arrodillado al lado de su cabeza. 

b) Abrir la vía aérea. 

c) Limpiar la vía aérea. 

d) Pinzar su nariz con dos dedos e insuflar aire del pulmón del socorrista a los pulmones del 

paciente, con la boca de uno contra la del otro. 

e) Comprobar que entra aire observando el movimiento del tórax del paciente cuando el 

reanimador sopla. 

f) Después de insuflar separar la boca y el aire sale del pulmón del paciente. 

g) Continuar soplando entre 12-15 veces por minuto. 

h) Niños: La boca del reanimador abarcando nariz y boca del paciente. 

i) Las insuflaciones tienen que ser pequeñas y más frecuentes en los niños. 

 

C – CIRCULACIÓN: 

Para conocer si la circulación es adecuada, debemos localizar si hay latido. 

a) COMPROBACIÓN: Tomar el pulso de las arterias carótidas, a cada lado de la “nuez” o 

intentar oír el latido poniendo la oreja contra el tórax. 

b) Si hay latido presente + respiración espontánea: Posición de seguridad. 

c) Si no hay presencia de latido: Dar golpes secos en la zona torácica del pre-esternón. 

d) Si continúa sin latido: Iniciar masaje cardiaco: 

e) Paciente tumbado con brazos estirados. 

f) Reanimador arrodillado al lado del enfermo. 

g) Punto donde colocar las manos para el masaje: en la punta del esternón, 4-5 cm encima de 

la boca del estómago. 

h) Con los brazos estirados y ejerciendo fuerza sobre el tórax, con todo el cuerpo desde los 

hombros, presionar con las manos para deprimir la caja torácica unos 4-5 cm consiguiendo 

la salida de sangre del corazón y una frecuencia de latido de 60-80 por minuto. Si se trata 

de niños mayores o jóvenes, utilizar únicamente una mano, y conseguir una frecuencia de 

90 latidos por minuto. Si se trata de NIÑOS pequeños O BEBÉS, utilizar únicamente dos 

dedos y conseguir una frecuencia de 120 por minuto. 

 

RESUMEN DE RESUCITACIÓN 

 CONTROLAR CONSTANTES VITALES. 

 EL ESTADO DE CONCIENCIA. 

 LA RESPIRACIÓN. 

 LA CIRCULACIÓN. 

 ESTADO INCONSCIENTE: 
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10.5. Heridas 
Tratamiento de heridas leves 

 Lavarse las manos. 

 Limpiar la herida con agua y jabón o con agua 

oxigenada. 

 Aplicar un antiséptico. Cuidado con las 

alergias. 

 Vendar con apósitos o vendas. 

 Atención a la infección: vacuna contra el 

tétanos. 

Cuando una heridas es grave 

 Si son extensas. 

 Si contienen cuerpos extraños. 

 Si son profundas. 

 Si son contusas. 

 Si se complican con fracturas o hemorragias. 

 Si están infectadas - tétanos. 

 Si están en orificios naturales, cara, dedos etc. 

 

Conducta ante una herida grave: 

 No tocar la herida con los dedos. 

 Precaución al lavar la herida. 

 No extraer los cuerpos extraños, a menos que sean superficiales. 

 Precaución al poner cualquier antiséptico. 

 Prevenir el estado posible de shock. 

 Todas las heridas graves requieren consulta médica inmediata. 

 

10.8. Quemaduras 

Las quemaduras pueden ser: 

 De primer grado: afecta a la epidermis, se manifiesta por enrojecimiento. Hay dolor. 

 De segundo grado: afecta la epidermis y dermis4 en mayor o menor grado. Hay formación 

de ampollas dolorosas, se epitelizan5 espontáneamente. 

 De tercer grado: destruye toda la piel, son indoloras y no existe epitelización espontánea. 

Actuación: 

Quemaduras de primer grado: 

 Refrescar la quemadura con agua a temperatura 

de 10 y 20 ºC. 

 Proporcionar abundantes líquidos si fue 

extensa. 

Quemaduras de segundo grado: 

 Ampolla íntegra: poner un antiséptico y cubrir 

con compresa estéril. 

 Ampolla rota: tratar como una herida. Aplicar 

antiséptico, recortar con una tijera la piel 

muerta e impregnar nuevamente con 

antiséptico, colocar un apósito. 

Quemaduras de tercer grado: 

 Apagar las llamas al accidentado mediante mantas, tierra, o rodándolo en el suelo. 

 Lavar la zona afecta con abundante agua por 5 minutos. 

 No retirar los restos de ropa adheridos a la piel. 

 No reventar las ampollas. 

 No aplicar pomadas de ningún tipo. 

 Envolver la zona afecta con un paño limpio, humedecido en suero, agua oxigenada, o simplemente agua. 

 Traslado urgente a un hospital. 

                                                 
4 Dermis: capa intermedia de la piel, entre la epidermis y la hipodermis. 
5 Epitelización: recubrimiento de tejido epitelial. 
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11. Legislación laboral costarricense en salud ocupacional 

11.1.   Introducción 

La Salud Ocupacional es un tema que tiene implicancia social y económica y que debe enfrentar 

todo costarricense. Al Estado le cuesta miles de millones de colones el elevado índice de 

accidentabilidad en los centros de trabajo. 

Con el desarrollo en la Educación General Básica y en la Educación Diversificada, de programas 

educativos de prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo, a través de asignaturas tales 

como: Artes Industriales, Educación para el Hogar y Educación Técnica Profesional, se logrará en 

un mediano plazo una considerable baja en el índice de accidentabilidad. Se evitará el sufrimiento 

económico y moral de miles de familias. 

La divulgación y análisis de la Ley sobre Riesgos del Trabajo y Reglamento (Ley Nº 6727 del 

09/03/1982), ayudará a lograr los objetivos anteriores. 

El seguro de riesgos del trabajo es un beneficio que se le ha otorgado a los trabajadores desde la 

creación del Instituto Nacional de Seguros (INS), mediante decreto ejecutivo Nº 16 del 22 de mayo 

de 1926. El seguro de riesgos del trabajo se tipifica como un seguro solidario, posee la característica 

de ser social. A partir de 1982 (Ley 6727), el seguro es obligatorio, universal y forzoso, además 

procura garantizar los mejores niveles de bienestar a los trabajadores. 

La Constitución Política en su apartado sobre Derechos y Garantías Sociales establece: 

Artículo 50: El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, 

organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. 

Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 

legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación 

del daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes. 

Artículo 66: Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la 

higiene y seguridad del trabajo. 

 

11.2.   Derechos y obligaciones de los trabajadores 

11.2.1. Derechos de los trabajadores 

La ley 6727 de Riesgos del Trabajo en su artículo 218 indica que los trabajadores tienen los 

siguientes derechos: 

Artículo 218 

Al trabajador que le ocurra un riesgo del trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones: 

a) Asistencia médico-quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y de rehabilitación. 

b) Prótesis y aparatos médicos que se requieran para corregir deficiencias funcionales. 
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c) Prestaciones en dinero que, como indemnización por incapacidad temporal, permanente o 

por la muerte, se fijan en este código. 

ch) Gastos de traslado, en los términos y condiciones que establezca el reglamento de este 

código. 

d) Gastos de hospedaje y alimentación, cuando el trabajador, con motivo del suministro de las 

prestaciones médico-sanitarias o de rehabilitación, deba trasladarse a un lugar distinto de la 

residencia habitual o lugar de trabajo. Por vía de reglamento se fijará la suma diaria que por 

estos conceptos debe entregarse al trabajador, la que será revisada cada año. 

Cuando  la  institución  aseguradora disponga de centros propios, destinados a ese efecto o 

contrate dichos servicios en lugares adecuados para ello, podrá sustituir esta prestación en 

dinero, ubicando a los trabajadores en ellos. En ambos casos,  el trabajador deberá someterse a 

los requisitos de conducta que su estado exige. Si no lo hiciere justificadamente, la institución 

no tendrá responsabilidad por las agravaciones que puedan surgir como consecuencia directa 

de la conducta del trabajador. 

e) Readaptación, reubicación y rehabilitación laboral que sea factible otorgar por medio de las 

instituciones públicas, nacionales especializadas  en  esa materia,  o extranjeras, cuando así lo 

determine el ente asegurador o, en su caso, lo ordene una sentencia de los tribunales. 

 

11.2.2.  Obligaciones de los trabajadores 

Todo trabajador deberá acatar y cumplir las obligaciones indicadas en el Artículo 285 de la Ley 

6727 de Riesgos del Trabajo. 

Artículo 285 

Todo trabajador deberá acatar y cumplir, en lo que le sea aplicable con los términos de esta ley, su 

reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen y las recomendaciones que 

en esta materia, le formulen las autoridades competentes. 

Serán obligaciones del trabajador, además de las que señalan otras disposiciones de esta ley, las 

siguientes: 

a) Someterse a los exámenes médicos que establezca el reglamento de la ley u ordenen las 

autoridades competentes, de cuyos resultados deberá ser informado. 

b) Colaborar y asistir a los programas que procuren su capacitación, en materia de salud 

ocupacional. 

c) Participar en la elaboración, planificación y ejecución de los programas de salud ocupacional 

en los centros de trabajo. 

ch) Utilizar, conservar y cuidar el equipo y elementos de protección personal y de seguridad en 

el trabajo que se le suministren. 
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11.3.   Obligaciones del patrón 

La ley 6727 de Riesgos del Trabajo en sus artículos 193, 201, 214 y 284 indica que el patrón tiene 

las siguientes obligaciones: 

Artículo 193 

Todo patrono sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está obligado a asegurar a 

sus trabajadores contra riesgos del trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, según los 

artículos 4 y 18 del Código de Trabajo. 

La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aun en el 

caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de quienes el patrono se valga 

para la ejecución o realización. 

Artículo 201 

En beneficio de los trabajadores, declárese obligatorio, universal y forzoso el seguro contra los 

riesgos del trabajo en todas las actividades laborales. El patrono que no asegure a los trabajadores, 

responderá ante estos y el ente asegurador, por todas las prestaciones médico-sanitarias, de 

rehabilitación y en dinero que este título señala y que dicho ente asegurador haya otorgado. 

Artículo 214 

Sin perjuicio de otras obligaciones que este código impone en relación con los riesgos del trabajo, 

el patrono asegurado queda también obligado a: 

a) Indagar todos los detalles, circunstancias y testimonios referentes a los riesgos del trabajo, 

que ocurran a sus trabajadores y remitirlos al Instituto Nacional de Seguros, en los formularios 

que este suministre. 

b) Denunciar al Instituto Nacional de Seguros todo riesgo del trabajo que ocurra dentro de los 

ochos días hábiles siguientes a su acaecimiento. La denuncia extemporánea originará 

responsabilidad del patrono ante el Instituto, la cual será exigible por la vía ejecutiva, por las 

agravaciones o complicaciones sobrevenidas como consecuencia de la falta de atención 

oportuna. 

c) Cooperar con el Instituto Nacional de Seguros a solicitud de éste, en la obtención de toda 

clase de pruebas, detalles y pormenores que tengan relación directa o indirecta con el seguro y 

con el riesgo cubierto, con el propósito de facilitar por todos los medios a su alcance la 

investigación que el Instituto asegurador crea conveniente realizar. 

ch) Remitir al Instituto Nacional de Seguros cada mes como máximo, un estado de planillas en 

el que se indique el nombre y apellidos completos de los trabajadores de su empresa, días y 

horas laborados, salarios pagados y cualesquiera otros datos que se soliciten. 

d) Adoptar las medidas preventivas que señalen las autoridades competentes, conforme a los 

reglamentos en vigor, en materia de salud ocupacional. 
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Artículo 284 

Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de este código, será obligación del patrono: 

a) Permitir a las autoridades competentes la inspección periódica de los centros de trabajo y la 

colocación de textos legales, avisos, carteles y anuncios similares, referentes a salud 

ocupacional. 

b) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias para la capacitación y adiestramiento 

de los trabajadores, en materia de salud ocupacional. 

c) Cumplir con las normas y disposiciones legales y reglamentarias sobre salud ocupacional. 

ch) Proporcionar el equipo y elemento de protección personal y de seguridad en el trabajo y  

asegurar su uso y funcionamiento. 

 

11.4.   Definición de accidentes, enfermedad y riesgos del trabajo 

11.4.1.   Definición de accidentes 

La Ley 6727 de Riesgos del Trabajo en su artículo 196 define el accidente de trabajo como "Todo 

accidente que le suceda al trabajador como causa de la labor que ejecuta o como consecuencia de 

ésta, durante el tiempo que permanece bajo la dirección y dependencia del patrono o sus 

representantes y que puede producirle la muerte, pérdida o reducción temporal o permanente de la 

capacidad para el trabajo". 

 

11.4.2.  Definición de enfermedad del trabajo 

Según el artículo 197 de la Ley de Riesgos del Trabajo, considera la enfermedad del trabajo a "todo 

estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en 

el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora y debe establecerse que 

estos han sido la causa de la enfermedad”. 

 

11.4.3.  Definición de riesgos del trabajo 

La Ley de Riesgos del Trabajo, en su artículo 195, capítulo primero, define los riesgos del trabajo 

como: "Los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores, con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que desempeñen en forma remunerada y subordinada, así como la 

agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos 

accidentes y enfermedades". 
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11.5.   Tipos de incapacidades 

La Ley 6727 en su artículo 223 indica que los trabajadores tienen los siguientes tipos de 

incapacidades: 

a) Incapacidad temporal, la constituida por la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita 

al trabajador para desempeñar el trabajo por algún tiempo. Esta incapacidad finaliza por alguna 

de las siguientes circunstancias: 

1. Por la declaratoria de alta, al concluir el tratamiento. 

2. Por haber transcurrido el plazo que señala el artículo 237. 

3. Por abandono injustificado de las prestaciones médico-sanitarias que se le suministran. 

4. Por la muerte del trabajador. 

b) Incapacidad menor permanente, es la que causa una disminución de facultades o aptitudes 

para el trabajo, consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, que va 

del 0,5% al 50% inclusive. 

c) Incapacidad parcial permanente, es la que causa una disminución de facultades o aptitudes 

para el trabajo, consistentes en una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, igual o 

mayor al 50% pero inferior al 67%. 

ch) Incapacidad total permanente, es la que causa una disminución de facultades o aptitudes 

para el trabajo, consistente en una pérdida de capacidad general, orgánica o funcional, igual o 

superior al 67%. 

d) Gran invalidez, ocurre cuando el trabajador ha quedado con incapacidad total permanente y 

además requiere de la asistencia de otra persona, para realizar los actos esenciales de la vida: 

caminar, vestirse y comer. 

e) La muerte. 

 

11.6.   Reglamento de las comisiones de salud ocupacional 

La ley 6727 indica respecto de las comisiones de salud ocupacional lo siguiente: 

Artículo 288 

En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o más trabajadores, se establecerán las Comisiones 

de Salud Ocupacional que a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesarias. Estas 

comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los 

trabajadores y tendrán como finalidad específica, investigar las causas de los riesgos de trabajo, 

determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que en el centro de trabajo, se cumplan las 

disposiciones de salud ocupacional. 

La constitución de estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que establezca el 

reglamento de la ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada de trabajo, sin perjuicio 

o menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador. 
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Funciones de las comisiones de salud ocupacional 

El Reglamento de las Comisiones de Salud Ocupacional (Decreto 18379-TSS) en sus artículos 3 y 

18 indica lo siguiente: 

 

Artículo 3 

Las comisiones tienen como finalidad investigar las causas de los riesgos del trabajo, recomendar 

las medidas para prevenirlos, vigilar que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones de 

salud ocupacional y promover la capacitación en esta materia a empleadores y trabajadores. 

 

Artículo 18 

Además de lo señalado en el artículo 3°, las comisiones tendrán las funciones siguientes: 

 a) Inspeccionar los edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo a fin de verificar 

sus condiciones de seguridad e higiene. 

b) Promover el conocimiento  de  los trabajadores y empleadores en materia de salud 

ocupacional. 

c) Promover  el  conocimiento  de  los reglamentos, instructivos, circulares y en general, 

cualquier material relativo a la salud ocupacional y deberán vigilar su adecuada distribución y 

conservación. 

d) Informar a los trabajadores acerca de las causas que provocan riesgos del trabajo en su centro 

de trabajo y de las medidas preventivas recomendadas y adoptadas. 

e) Velar porque en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias 

en materia de salud ocupacional así como las que sobre esta materia emitan el Consejo y demás 

entidades competentes. 

f) Colaborar con los servicios de salud ocupacional con que cuente el centro de trabajo. 

g) Colaborar en las campañas sobre salud ocupacional que se lleven a cabo a nivel de empresa, 

o con aquellas campañas de educación que efectúen las autoridades nacionales sobre esta 

materia. 

h) Llevar un control estadístico sobre los accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran 

en el centro de trabajo. 

i) Enviar al Consejo un informe anual que debe contener las normas y las medidas destinadas 

a impedir el acaecimiento de riesgos del trabajo que hayan sido adoptados por el empleador en 

el periodo. 
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11.7.   Reglamentos existentes con relación a la salud ocupacional 

El rápido desarrollo de las actividades comerciales, agropecuarias e industriales ha hecho necesario 

que el Estado, en su función tutelar de la seguridad e higiene de los trabajadores, disponga de un 

conjunto de normas que regulen en forma eficaz, los distintos factores  que  inciden  en  la 

conservación de la integridad mental, física y moral de los trabajadores, para tal efecto se han 

promulgado los siguientes reglamentos: 

 Reglamento de Seguridad en Construcción (Decreto Nº6 MTSS del 16-
2-1955). 

 Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo (Decreto Nº 1 
y 2 MTSS 2-1-1967). 

 Reglamento de Calderas (Decreto Nº 6 MTSS del 23-8-1969). 
 Reglamento de Escaleras de Emergencias (Decreto 22088-S del 22-3-

1993). 
 Reglamento para el control de Ruidos y Vibraciones (Decreto Nº 10541-

TSS del 14-9-1979). 
 Reglamento de Higiene Industrial (Decreto N°11492-SPPS del 22-4-

1980) Decreto N°18209-S del 23-6-1988). 
 Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola (1984) MOPT. 

 Reglamento sobre Medidas de Seguridad para el Transporte de Materias 
Peligrosas (1986) MOPT.  

 Reglamento de Seguridad sobre  Empleos de Sustancias Tóxicas en la 
Agricultura (1988) MOPT. 

 Norma Oficial para la utilización de colores en Seguridad y su simbología. 
(Decreto Nº 12715-MEIC del 15-6-1981). 

 Reglamento de Comisiones de Salud Ocupacional. (Decreto N° 18379-
TSS del 19-7-1988). 

 Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 6727  del 4-3-1982). 
 Reglamento sobre Registro, Uso y Control de Plaguicidas Agrícolas y 

Coadyuvantes (Decreto N°17557-MAG-S-TSS del 27-10-1986). 
 

 

11.8. Convenios internacionales 

Lista de convenios laborales internacionales ratificados por Costa Rica                                  

N° Título resumido Año de Promulgación Año de Ratificación 

105 Abolición del trabajo forzoso 1957 1959 

106 Descanso semanal (comercio y oficinas) 1957 1959 

107 Poblaciones indígenas y tribales 1957 1959 

29 Trabajo forzoso 1930 1960 

45 Trabajos subterráneos (mujeres) 1935 1960 

81 Inspección del trabajo 1947 1960 

87 Libertad sindical y protección, derecho sindicalización 1948 1960 

88 Servicio del empleo 1948 1960 

89 Trabajo nocturno (mujeres) 1948 1960 

90 Trabajo nocturno (industria) 1948 1960 

92 Alojamiento tripulación 1949 1960 

94 Cláusula de trabajo (contratos celebrados autoridades públicas) 1960  

95 Protección del salario 1949 1960 

96 Agencias retribuidas de colocación 1949 1960 

98 Derecho sindicalización y negociación colectiva 1949 1960 

99 Métodos fijación salarios mínimos (agricultura) 1951 1960 

100 Igualdad de remuneración 1951 1960 

111 Discriminación (empleo y ocupación) 1958 1963 

11 Derecho de Asociación (agricultura) 1921 1963 

112 Edad mínima (pescadores) 1959 1964 

113 Examen médico pescadores 1959 1964 

114 Contrato enrolamiento pescadores 1959 1964 

117 Política social (normas y Obj. Base.) 1962 1966 

120 Higiene (comercio y oficinas) 1964 1966 

122 Política de empleo 1964 1966 

26 Métodos fijación salarios mínimos 1928 1971 

102 Seguridad social (norma mínima) 1952 1971 

127 Peso mínimo 1967 1971 

129 Inspección del trabajo (agricultura) 1969 1971 

130 Asistencia médica y prestaciones monetaria y enfermedad 1969 1971 

137 Trabajo portuario 1973 1974 

138 Edad mínima 1973 1974 

131 Fijación salarios mínimos 1970 1975 

134 Prevención accidentes (gente de mar) 1970 1975 

135 Representación de los trabajadores 1971 1976 

144 Consulta tripartita 1976 1980 
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145 Continuidad del empleo (gente de mar) 1976 1981 

147 Marina mercante (norma mínima) 1976 1981 

148 Medio ambiente de trabajo (contaminación, aire, ruido y vibraciones) 1977 1981 

1 Horas de trabajo (industria) 1919 1984 

14 Descanso semanal en la industria 1921 1984 

101 Vacaciones pagadas en la agricultura 1952 1984 

150 Administración del trabajo 1978 1984 

11.9. Instituciones 
que trabajan en el 
campo de la salud 
ocupacional en 
Costa Rica 

En Costa Rica existen una 

serie de instituciones que 

están directamente 

involucradas con la salud 

ocupacional. Ellas son:  el 

Consejo de Salud 

Ocupacional, el Ministerio 

de Salud, el Ministerio de 

Trabajo, la Comisión 

Sindical de Salud Laboral 

(COSSAL), el Instituto Nacional de Seguros, el Colegio Universitario de Alajuela (C.UN.A.), 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (I.T.C.R.), y el Ministerio de Educación Pública. 
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Figura 11.1 

Organigrama de las instituciones relacionadas con la salud 

ocupacional 
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