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EDITORIAL 
 

«¿QUÉ ES UN ACCIDENTE DE 

TRABAJO?» 
Dr. Moisés Castro Carrasco 
Presidente Ejecutivo – S.E.S.O. 

 
n accidente de trabajo es todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y 
que produzca en el trabajador una lesión orgánica, 
una perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte.   Es también accidente de trabajo aquel 
que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador 
o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
Igualmente se consideran accidentes de trabajo aquellos que 
se produzcan: 
 
 Durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde 

su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando 
el transporte lo suministre el empleador. 
 

 Durante el ejercicio de la función sindical aunque el 
trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el 
accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. 

 
 Por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o 

culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación 
del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de 
trabajadores de empresas de servicios temporales que se 
encuentren en misión.  

 
¿Qué es un incidente de trabajo? 
 
Es el suceso en el que no hay como resultado una lesión. 
También se puede denominar como casi-accidente (situación 
en la que casi ocurre). 
 
Reporte y atención de los accidentes o incidentes de trabajo 
 
Realizar primeros auxilios en el área, si fuera necesario. 
Reportar al jefe inmediato y a Seguridad y Salud en el Trabajo 
para la elaboración del reporte del incidente o del accidente. 
 
Todo accidente de trabajo es investigado con el fin de 
establecer las causas y definir o implementar acciones de 
mejoramiento con el fin de evitar la ocurrencia de nuevos 
accidentes. 
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QUE ES UN ACCIDENTE 

DE TRABAJO Y UNA 

ENFERMEDAD 

PROFESIONAL 
 

Autor: AEAFMA 
 

ccidente de trabajo es toda lesión 
corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o a consecuencia del 
trabajo que ejecuta por cuenta 

ajena.  Esta definición legal se refiere tanto a las 
lesiones que se producen en el centro de 
trabajo como a las producidas en el trayecto 
habitual entre éste y el domicilio del trabajador: 
estos últimos serían los accidentes llamados "in 
itinere". 
 
El accidente de trabajo es el indicador 
inmediato y más evidente de unas malas 
condiciones de trabajo y dada su frecuencia y 
gravedad, la lucha contra los accidentes es 
siempre el primer paso de toda actividad 
preventiva. Se calcula que los accidentes 
representan alrededor del 10% de la mortalidad 
derivada del trabajo. 
 
Los accidentes, por muy inesperados, 
sorprendentes o indeseados que sean, no 
surgen por casualidad. Son consecuencia y 
efecto de una situación anterior, en la que 
existían las condiciones que hicieron posible 
que el accidente se produjera. Siempre hay 
unas causas de carácter natural, no misteriosas 
o sobrenaturales, y aunque a veces cueste 
encontrarlas, no debemos echar la culpa a "la 
mala suerte" o resignarnos, pues de esa 
manera no es posible prevenir que vuelvan a 
aparecer y den lugar a nuevos accidentes. 
 
La "Seguridad en el Trabajo" es el conjunto de 
técnicas y procedimientos que tienen por objeto 
eliminar o disminuir el riesgo de que se 
produzcan los accidentes de trabajo. 
 

Las enfermedades profesionales  representan 
otra parte importante del daño a la salud 
producido por los riesgos laborales, aunque al 
no aparecer de forma inmediata su relación con 
el trabajo puede pasar inadvertida, por lo que 
muchas suelen catalogarse como "enfermedad 
común". 
 
 

 
 
Para que una enfermedad se reconozca como 
profesional, la legislación suele requerir una 
relación específica e indiscutible con el trabajo.  
 
Si una enfermedad está recogida en el cuadro 
de enfermedades profesionales se da por 
demostrado su origen laboral. Ahora bien, 
cuando no es así pero creemos que una 
enfermedad está relacionada con el trabajo, 
hay que poner en evidencia los factores 
laborales que la han condicionado. Esto no 
siempre es fácil y mucho menos en casos 
individuales. Por eso la relación entre salud y 
trabajo suele hacerse más evidente cuando 
estudiamos la incidencia de enfermedades en 
un colectivo de trabajadores/as. 
 
Sin embargo, la mayor parte de las dolencias 
que afectan a la salud de las personas en su 
trabajo raramente se deben a una sola causa y 
generalmente están relacionadas tanto con 
factores laborales como extralaborales (p.e. 
lumbalgias).  
 
Por ello resulta cada vez más difícil catalogarlas 
como enfermedad profesional en el sentido 
tradicional del término. 
 

A 
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Las enfermedades contraídas como 
consecuencia del trabajo y que no estén 
contempladas como enfermedades 
profesionales serán consideradas, a efectos 
legales, como accidentes de trabajo. 
 
Tal como están las cosas actualmente, parece 
mas importante saber si un determinado trabajo 
tiene algo que ver con la aparición de una 
enfermedad que decidir si dicha enfermedad se 
debe única y exclusivamente al trabajo. Esto 
además, es lo que nos permite conocer, qué 
factores o condiciones de trabajo influyen 
negativamente en la salud de los trabajadores y 
trabajadoras para eliminarlos o controlarlos, es 
decir, para hacer prevención. 
 

 
 
Si se produce un daño y éste es catalogado 
como accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, el trabajador/a afectado tiene 
derecho, además, a unas indemnizaciones 
económicas especiales que se regulan en la 
Ley General de Seguridad Social. 
 

OTRAS PATOLOGÍAS DERIVADAS DEL 
TRABAJO 

 
Existen otros factores de riesgo laboral que no 
ocasionan un daño para la salud de forma 
directa, sino que causan efectos negativos en 
un momento en concreto o largo plazo. Pueden 
materializarse en dolencias profesionales. 
Tienen graves repercusiones, no solo en la 
salud y bienestar, sino también sobre el 
rendimiento, la calidad del trabajo, etc… 
 
Se originan entonces las patologías del estrés 
laboral, carga mental, síndrome del quemado o 
burnout, acoso psicológico o mobbing.  
 

CLASIFICACIÓN DE LOS 

ACCIDENTES 
 
Autor: Directemar  
 
 

ntre  los  factores constitutivos  de  
un  accidente,  se  encuentra  el  
"Tipo  de  Accidente",  cuyo objetivo 
es describir los accidentes de una 

manera resumida, de manera de agruparlos en 
una clasificación simple en función de los daños 
(consecuencia) que los elementos físicos 
causan  en el hombre. Es decir, es la forma 
particular como en cada accidente se 
relacionan entre sí los elementos físicos y 
humanos para provocar la lesión o daño 
personal.  
 
En la gran mayoría de los accidentes 
intervienen dos variables comunes, que son las 
que s e  utilizan para la clasificación según el 
tipo. La primera es el intercambio de energía 
entre el elemento material y el humano, que 
este último no es capaz de absorber sin sufrir 
daños.  
 
La energía  puede  asumir  diversas  formas,  
como  ser  mecánica,  cinética,eléctrica,   
química radiante, etc. La segunda variable es el 
dinamismo que reviste todo accidente y que se 
traduce en movimientos relativos entre el 
elemento material y el humano. Estos 
movimientos pueden ser:  
 

 Aproximación del elemento material al 
humano 

 Aproximación del elemento humano al 
material y, 

 Movimiento simultáneo entre ambos, 
convergente 

 
La combinación de las posibilidades que 
pueden presentar ambas variables, da origen a 
los diversos tipos de accidentes de tipo general, 
contemplados por la seguridad  industrial, 
existiendo  también  tipos  de  accidente  propios  

E 
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del  ámbito  marítimo,  que  no  necesariamente 
obedecen al esquema de clasificación general 
expuesto anteriormente, por lo que también son 
considerados en la clasificación de tipos de 
accidente.  
 

TIPOS DE ACCIDENTE 
 
Golpe con 
 
Ocurre  cuando  el  elemento  material es  el  
que se mueve hacia  la  persona, siempre  que  
dicho elemento sea manejado o accionado por 
el individuo, el cual se considera estático para 
los fines de clasificación. Ejemplo:golpe con un 
martillo. 
 
 
Golpe por 
 
Ocurre cuando el elemento material es el que 
se mueve hacia la persona, a la que también se 
considera estática para los fines de 
clasificación, pero en este caso, el material es 
independiente de la persona. Ejemplo: golpe 
por caída de objetos. 
 
 
Golpe contra 
 
Ocurre lo contrario a la situación de golpe con o 
por, en cuanto se considera estático al 
elemento  material  y  es  la  persona  la  que  
se  mueve  hacia  éste,  produciéndose  el  
"Golpe contra". Ejemplo: chocar con objetos 
que sobresalgan. 
 
 
Contacto con 
 
Ocurre cuando un individuo se acerca al 
elemento, el cual tiene la característica de 
provocar daño con esfuerzos insignificativos. 
Ejemplo: contacto con electricidad, con cuerpos 
cortantes, sustancias químicas, cuerpos 
calientes, etc.  
 
 
 

Contacto por 
 
Ocurre de manera contraria al tipo "contacto 
con", en el sentido que es ahora el elemento 
material el que se acerca al individuo, al que 
con esfuerzos insignificativos, le provoca el 
daño por proyección de sustancias. Ejemplo: 
salpicadura de líquidos calientes o cáusticos. 
 
 

Caída al mismo nivel  
 
Ocurre cuando la persona por efectos de la 
gravedad, converge hacia la superficie que la 
sustenta en dirección y sentido fijo.  
 
 

Caída a distinto nivel 
 
Ocurre cuando la persona, por efectos de la 
gravedad, se aleja de la superficie que la 
sustenta, para converger en forma violenta en 
dirección y sentido fijo a otra ubicada más 
abajo.  
 
 

Atrapamiento 
 
Consiste  en  la  retención o  compresión  parcial  
de  la  persona  entre  dos elementos 
materiales, uno  delos cuales converge hacia el 
otro, o ambos entre sí. En este caso los 
movimientos relativos pueden ser 
indistintamente en uno u otro sentido. Ejemplo: 
mano atrapada por un engranaje. 
 
 

Aprisionamiento 
 
Ocurre cuando una persona o parte de su 
cuerpo es  retenida  o  confinada  en  un  
espacio  o recinto cerrado. Ejemplo: en 
contenedores, bodegas, etc.  
 
 

Sobreesfuerzo 
 
Ocurre cuando la capacidad física del individuo 
es superada por la reacción que éste ejerce 
contra una fuerza externa. En este caso la 
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fuerza   es   esencialmente   estática.   Ejemplo: 
operaciones de manejo manual de materiales. 
 
 

Exposición a  
 
Consiste en la permanencia de una persona en 
un ambiente en que existe una cantidad masiva 
de una sustancia agresiva o tóxica o ciertas 
formas deradiaciones agresivas. Los efectos 
deben ser inmediatos o a corto plazo para 
distinguir el caso de una enfermedad 
profesional. Este tipo de  accidente  se  
caracteriza  por  la  ausencia  de  movimientos  
relativos.  Ejemplo:  radiación ultravioleta, 
radiación infrarroja, intoxicación por monóxido 
de carbono, etc.  
 
 

Caída al mar 
 
Corresponde en cierta manera. al tipo de 
accidente "Caída a distinto nivel", pero por ser 
propio de la actividad marítima, se considera 
aparte. Su  ocurrencia  puede  ser  
indistintamente  desde  la  borda  de  una  nave,  
o  desde    tierra,  como puede ser, el delantal 
del muelle, rocas, etc.  
 
 

Por inmersión 
 
Corresponde al accidente que le ocurre a una 
persona cuando sufre un principio de asfixia o 
asfixia fatal al entrar en contacto con un medio 
acuático.  
 
 

Enfermedad aguda por descompresión 
inadecuada (E.A.D.I. ) 
 
Corresponde al accidente que sufren los buzos 
cuando al regresar a la superficie, lo hacen sin 
la observancia de las tablas de descompresión 
para el buceo de aire comprimido.  Se  conoce 
comúnmente como “Mal de Presión”. 
 
 
 
 

EL ACCIDENTE 

LABORAL IN ITINERE 
 
Autor: Prevencionar  
 
 

odos conocemos la definición de 
accidente laboral, los criterios para 
considerarlo como tal, sus 
diferentes consecuencias y las 

responsabilidades al respecto. Sin embargo, 
cuando hablamos de un accidente laboral in 
itinere, las acepciones no están tan claras. 
 
En las siguientes líneas me gustaría clarificar 
ciertos aspectos alrededor del accidente laboral 
que han sido determinados por diferentes 
sentencias judiciales 1. 
 
 

 
 
El accidente laboral in itinere es aquel que se 
produce durante el desplazamiento que realiza 
el trabajador para ir y volver del trabajo a su 
domicilio. Es decir, la lesión o contingencia que 
sufra el trabajador en el tiempo que emplea 
para desplazarse de su residencia habitual al 
centro de trabajo. 
 
Empecemos por el final: ‘residencia habitual al 
centro de trabajo’. A diferencia de otras 
legislaciones, en la legislación española existen 
dos nomenclaturas para definir lo mismo: 
‘centro’ y ‘lugar de trabajo’.  
 
 

T 

S.E.S.O. se complace en poner a su disposición 
nuestro Programa de Capacitación de 

Seguridad y Salud Ocupacional 
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Después de varias sentencias se llega a la 
determinación de que ‘centro de trabajo’ es 
idéntico a ‘lugar de trabajo’: «(…) cualquier área 
a la que los trabajadores puedan acceder o 
deban permanecer por razones de su trabajo.  
 
Esto significa, que no sólo saliendo de mi 
‘centro de trabajo’, podemos tener un accidente 
laboral in itinere, sino también saliendo de mi 
‘lugar de trabajo’. La connotación es muy 
importante puesto que no hace falta que esté en 
‘mi empresa’ para sufrir este tipo de accidente, 
sino que puedo estar en casa del cliente, un 
proveedor, un colaborador, etc., salir y dirigirme 
hacia mi residencia”. 
 

 
 
El concepto de ‘residencia habitual’ ha sido muy 
cambiante en los últimos años debido a las 
diferentes interpretaciones judiciales 
influenciadas por la gran variedad de 
casuísticas sociales. Si a finales de los años 90 
‘residencia habitual’ significaba ‘mi casa’ 
(propia o en alquiler), hoy en día El Tribunal 
Supremo entiende que lo relevante no es el 
domicilio del trabajador, sino el punto normal de 
llegada y partida.  
 
Esto permite calificar como accidente de trabajo 
el sufrido en el trayecto de ida y vuelta del 
trabajo o del domicilio a un restaurante para 
comer, por ejemplo. 
 

Igualmente, recientes sentencias consideran 
que es accidente laboral in itinere el ocurrido a 
un trabajador cuando se desplaza de su 
residencia de fin de semana a su trabajo.  
 
Esta sentencia, también del Tribunal Supremo 
en 20132, viene fundamentada por lo 
comentado antes, sobre que lo relevante no es 
el domicilio, sino el punto normal de llegada y 
partida. 
 
En lo referente al desplazamiento, los requisitos 
que las diferentes sentencias han considerado 
para que un accidente en el trayecto a o desde 
casa al trabajo pueda ser considerado 
accidente laboral in itinere son los siguientes (y 
han de cumplirse todos a la vez): 
 
 

 Requisito teleológico: es decir, el 
desplazamiento debe producirse porque 
el trabajo lo pide: impuesto por la 
obligación de ir a trabajar o volver a casa 
del mismo. 

 
 Requisito cronológico: debe ocurrir en un 

tiempo razonablemente lógico a las 
horas de entrada o salida del trabajo. No 
se dice nada absolutamente de cuánto 
tiempo se ha de invertir en el trayecto, y 
en los casos en los que por el tipo de 
trabajo no se puede determinar la hora 
‘lógica’ de entrada o salida sólo una 
aguda investigación podrá determinarlo. 

 
 Requisito topográfico: Uso del trayecto 

normal o habitualmente utilizado. No nos 
podemos desviar por razones 
personales excepto aquellas necesarias 
para la conciliación de la vida profesional 
y personal, léase «hacer la compra» o 
«dejar los niños en casa de la madre» 
(sentencia del TSJ Galicia 26.3.2012 
(JUR 2012/133396). 
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 Requisito mecánico: el medio de 
transporte debe ser razonable y 
adecuado para realizar el 
desplazamiento. En 2014 el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña (TSJ 
Cataluña, 12 .6. 2014 (recurso 618/2014) 
ha dicho que sí es un accidente laboral 
in itinere el sufrido por un trabajador 
volviendo a su casa en patinete. 

 
Como en el caso de un accidente laboral no in 
itinere (en centro o en misión) la imprudencia 
temeraria del trabajador puede hacer que su 
accidente de trayecto a casa no sea 
considerado laboral.   
 
 
El trayecto que realiza un trabajador para ir o 
volver de su casa puede realizarse andando o 
en diferentes medios de transporte, públicos o 
privados. Quizá los más controvertidos y 
cuando más accidentes de este tipo se 
producen es yendo en el coche particular, es 
decir, accidentes laborales in itinere de tráfico.  
 
En este sentido, es fácil interpretar que el no 
cumplimiento de las normas de circulación 
puede ser un elemento suficiente para 
considerar imprudencia temeraria de un 
trabajador, y por tanto, no determinarlo como 
accidente laboral in itinere.   
 
 
 Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende 
que la simple infracción de las normas 
reguladoras del tráfico no implica por si sola la 
imprudencia temeraria del infractor, pues no 
todas las contravenciones de las normas 
entrañan la misma gravedad.  A diferencia del 
accidente laboral ‘en misión o en centro’ donde 
el empresario tiene responsabilidad en cuanto 
a que debe prever y oner acciones preventivas 

a las causas que pueden determinarlo, no es 
así en el accidente laboral in itinere.  
 

 
 
En este caso el empresario no tiene una 
responsabilidad. Es decir, así como el 
accidente laboral in itinere sí es considerado un 
accidente de trabajo, no puede ser considerado 
un daño derivado del trabajo.  El motivo de esta 
afirmación es que el daño derivado del trabajo 
es aquel que sufre un trabajador con ocasión 
del trabajo y en cuya relación exista una 
obligación empresarial de prevención.   
 
Esta relación de obligación de prevención se 
presenta únicamente en el tiempo y lugar de 
trabajo y, por tanto, no puede aplicársele al 
accidente in itinere. Como consecuencia, no 
existe obligación empresarial de garantizar la 
seguridad y salud de sus trabajadores en el 
trayecto de ida y vuelta al trabajo. 
 

Síguenos en:    
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LAS CONSECUENCIAS DE 

LOS ACCIDENTES 
 
Autor: IMF Bussiness School 
 

as pérdidas materiales, 
consecuencias negativas o daños 
de los accidentes, tienen 
manifestaciones de diversa índole.  

Esquemáticamente se diferencian las pérdidas 
temporales, las pérdidas energéticas y los 
daños materiales propiamente dichos. 
 

 Pérdidas temporales. Son las pérdidas 
en el tiempo previsto para el desarrollo 
de un trabajo, como los retrasos o 
alargamientos imprevistos de los 
tiempos programados, así como los 
paros o interrupciones con paradas no 
deseadas de los procesos laborales, que 
también repercuten en retrasos. 

 

 
 
 

 Pérdidas energéticas. Descontrol en 
los intercambios energéticos intrínsecos 
en todo trabajo. Determinan escapes 
libres energéticos, inútiles para el trabajo 
previsto, y también bajos rendimientos 
energéticos por infrautilización y 
utilización no óptima de las energías 
disponibles, presentes en el proceso 
laboral. 

 

 Daños materiales propiamente 
dichos. Cuando las energías liberadas o 
escapadas a consecuencia del 
accidente, impactan sobre los bienes de 
equipo como, instalaciones, edificios, 
estructuras materiales, instrumentos, 
etc., y sobre los materiales como 
materias primas, productos 
semielaborados y productos finales, que 
intervienen en el trabajo y sobre los 
bienes materiales de la vecindad 
comunitaria. Estos daños materiales se 
producen cuando los impactos 
energéticos tienen la intensidad 
suficiente para deteriorar estructural y 
funcionalmente los objetivos 
alcanzados. 

 
Los tres anteriores tipos de pérdidas materiales, 
acostumbran a presentarse como resultado 
conjunto y simultáneo de los accidentes.  Sin 
embargo, no es siempre totalmente necesario. 
Es posible contemplar accidentes con pérdidas 
temporales y energéticas, aisladas o conjuntas, 
sin daños materiales propiamente dichos. 
 
Las pérdidas temporales, sin descontroles 
energéticos, no reportan necesariamente daño 
a los materiales.  Los escapes energéticos 
tampoco, en el caso de que las energías 
liberadas tengan trayectorias libres, sin 
impactos ni contactos sobre los equipos o 
materiales presentes. 
 
Por el contrario, los daños materiales 
propiamente dichos, no se explican sin la 
simultánea y anterior pérdida energética que, 
en forma de deflagración, determina impactos 
deteriorantes sobre los objetos contactados que 
se hallen en el radio de acción y en la 
trayectoria de la energía liberada. 
 
Generalmente, las pérdidas materiales que 
resultan más evidentes y preocupantes son los 
daños materiales propiamente dichos.  
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Tanto es así que, usualmente, se acostumbra a 
considerar estos daños como la única pérdida 
material, que se identifican y valoran como 
consecuencia de los accidentes. Esta 
simplificación, aunque justificable, no es 
correcta, sobre todo cuando, en Técnicas de 
Seguridad, se intenta hacer Protección de 
Pérdidas y se utilizan estrategias diferentes que 
coinciden para gobernar las energías liberadas, 
corregir y limitar sus trayectorias y aumentar la 
resistencia de los posibles objetivos 
impactados. 
 

 Lesiones o daños personales: Las pérdidas 
personales o lesiones también pueden tener 
manifestaciones diversas. 

 
Sintéticamente, entre estas consecuencias 
lesivas personales, se diferencian las emotivo-
psíquicas, las sensitivo-dolorosas, las 
funcionales, las estructurales y la muerte: 
 

 Lesiones emotivo-psíquicas: Vivencias del 
accidente concienciadas por sus testigos 
que engendran, en quienes lo presenciaron, 
emociones desagradables de sorpresa, 
susto, miedo, temor, terror o angustia. 

 

 Lesiones sensitivo-dolorosas: Originadas 
cuando las energías liberadas a 
consecuencia del accidente alcanzan a la 
víctima estimulando los receptores 
sensoriales de sus órganos de los sentidos 
(vista, oído, tacto, olfato y gusto), con 
intensidad suficiente para rebasar sus 
umbrales dolorosos. 

 

 Lesiones funcionales: Trastornos en las 
funciones fisiológicas, por el impacto 
energético derivado del accidente sobre las 
víctimas.  

 
Generalmente, en forma de parálisis, 
contracciones descontroladas de los músculos 
y trastornos en las conducciones nerviosas y en 
las funciones glandulares.  
 
 

Este tipo de lesiones resulta puro, aislado, cosa 
rara, ya que lo más frecuente es que acompañe 
a las psíquicas, a las dolorosas y a las 
estructurales. En principio, se explican como 
lesiones más precoces que la última y son los 
efectos de impactos energéticos de menor 
intensidad. 
 

 Lesiones estructurales: Alteraciones 
anatómicas por el fracaso en las 
resistencias mecánicas de los tejidos 
orgánicos frente a la intensidad agresiva de 
las energías coincidentes. Se manifiestan a 
través de fracturas, heridas, hemorragias, 
contusiones, laceraciones, roturas, 
amputaciones, implosiones, explosiones 
orgánicas. La lesión estructural va siempre 
acompañada de trastornos funcionales y 
dolorosos. 

 

 
 

 Muerte: Cualquier tipo de lesión funcional o 
estructural puede afectar a órganos y 
funciones vitales críticas como, el sistema 
nervioso, la circulación, o la respiración, 
determinando la muerte. Es la lesión 
personal máxima que se presenta de forma 
inmediata o muerte súbita, o mediata, en un 
plazo más o menos corto, tras el impacto 
energético. Cuando se presenta a largo 
plazo (días), se está ante la muerte 
aplazada, complicación de la evolución 
natural de las lesiones funcionales o 
estructurales inmediatas al accidente. 

 
De la enumeración de estos daños 
consecuencia de los accidentes se deriva la 
necesidad de prevenirlos. 
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LOS ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
 
 

 
ran parte de los accidentes que 
ocurren a diario tienen lugar en el 
espacio de trabajo, que es el lugar 
donde las personas pasan gran 

parte del día. Cada año, en el mundo, millones 
de trabajadores sufren accidentes de trabajo 
que les producen lesiones de diversa gravedad 
e incluso la muerte. 
 
 

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE? 
 
Un accidente es un acontecimiento no deseado 
que interrumpe un proceso normal de trabajo y 
que resulta en daños a las personas, la 
propiedad o el proceso productivo. La Ley de 
Riesgos del Trabajo N 24.557, define al 
accidente de trabajo de la siguiente manera: 
 
“Se considera accidente de trabajo a todo 
acontecimiento súbito y violento ocurrido por el 
hecho o en ocasión del trabajo, o entre el 
trayecto entre el domicilio del trabajador y el 
lugar de trabajo, siempre y cuando el 
damnificado no hubiere interrumpido o alterado 
dicho trayecto por causas ajenas al trabajo”. 
 
A nadie le gustaría tener un accidente. Sin 
embargo, los accidentes ocurren y, sus 
consecuencias suelen ser graves. 
 

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 
 
Cuando se habla de las causas que dieron 
origen a un accidente suelen hacerse presente 
una serie de mitos:  
 
A mí no me va a suceder: Es un error pensar 
en los accidentes como acontecimientos 
lejanos, que les ocurren a otros. Esa percepción 
íntima permite explicar por qué las personas 
corren riesgos como trabajar sin los elementos 

de protección colocados o viajan sin el cinturón 
de seguridad puesto. 
 
Los accidentes ocurren por mala suerte:  
Aceptar esa premisa es asumir que los 
esfuerzos en materia de prevención no sirven 
de nada. Los accidentes no son producto de la 
casualidad, o la mala suerte. Tienen causas 
específicas que los originan. 
 
La culpa la tienen los otros: el 
comportamiento habitual cuando ocurre un 
accidente es buscar culpables.  
 
No tiene sentido buscar culpables, sino 
modificar las condiciones o conductas que 
dieron origen a un suceso no deseado. 
 
Aceptar esos mitos implica asumir que nada 
podemos hacer para modificar las situaciones 
de riesgo. 
 
Para dejar de lado estas falsas creencias 
debemos aceptar que: 
 
Los accidentes no son producto del azar o de la 
mala suerte. Los accidentes ocurren porque 
hay causas específicas que los originan. 
 
Las lesiones y los accidentes son el resultado 
de: Acciones Inseguras y Condiciones 
Inseguras 
 
Condiciones inseguras: La condición insegura 
es una situación peligrosa que  posibilita que 
ocurra un accidente. 
 
Equipos sin protecciones o resguardos. Ej: 
sistema de correa/polea sin protección. 
 
Elementos, equipos o materiales defectuosos. 
Ej: herramientas con mangos en mal estado. 
Escaleras a las que le falten peldaños. 
 
 
Peligro de incendio o explosiones. Ej: bidones 
con combustible o sustancias inflamables 
almacenados o colocados cerca de una fuente 
de ignición. 

G 
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Orden y limpieza por debajo de los estándares 
requeridos. Ej: pasillos con objetos acumulados 
que dificultan el paso, acumulación de 
elementos en desuso en el puesto de trabajo, 
etc. 
 
Iluminación o ventilación deficiente. Ej: Falta de 
luz requerida para el desarrollo de la tarea. 
Escasa iluminación. 
 
Condiciones atmosféricas peligrosas: gases, 
polvos, humos. 
 
Instalación eléctrica defectuosa. Ej: 
prolongaciones sin las aislaciones, enchufes 
deteriorados, conexiones sobrecargadas -
Superficie de trabajo defectuosa. Ej: pisos 
resbaladizos, con líquidos derramados, 
manchas de aceite. 
 
No todas las condiciones inseguras producen 
accidentes, pero la permanencia de una 
condición insegura en un lugar de trabajo puede 
producir un accidente. 
 
Actos inseguros: El acto inseguro es una acción 
u omisión cometida por las personas, que 
permite que se produzca un 
accidente.Ejemplos: 
 

 Operar una máquina sin autorización. 

 Trabajar a una velocidad inadecuada 
para la tarea que se está realizando. 

 Quitar los dispositivos de seguridad. 

 No usar el equipo de protección 
personal. 

 Operar una máquina sin tener los 
conocimientos necesarios. 

 Realizar bromas con los equipos o 
elementos de trabajo o distraer a los 
demás trabajadores. 

 Trabajar bajo los efectos del alcohol o 
drogas.  

 No respetar los procedimientos de 
trabajo establecidos. 

No todos los actos inseguros producen 
accidentes, pero la repetición de los mismos 
puede ocasionar un accidente. 
 
PARA REFLEXIONAR: Los accidentes se 
pueden evitar si identificamos y controlamos las 
causas que los producen. 
 
La causa básica o de origen de los accidentes 
en una empresa es la falta de control. Control 
entendido como planeamiento, organización, 
dirección. Estas causas también son llamadas 
causas raíces. En toda empresa u organización 
es necesario establecer normas básicas de 
seguridad y hacer que las mismas se cumplan.  
 
La falta de control por lo general nace de: 
 

 la inexistencia de programas sobre: 
selección de personal, selección de 
compras, mantenimiento, capacitación, 
motivación, ingeniería y comunicación. 

 

 La existencia de estándares 
inadecuados o la inexistencia de 
estándares que permitan medir si los 
programas o sistemas son eficientes. 

 
Para evitar los accidentes en el trabajo se 
necesita de una labor en conjunto entre la 
empresa (estableciendo las políticas en materia 
de seguridad) y los trabajadores (apoyando y 
ejecutando en forma permanente todas las 
normas de seguridad que se implementen en 
una empresa). 
 

CONSECUENCIAS DE LOS ACCIDENTES 
 
Un accidente laboral ocasiona daños, tanto 
para la empresa como para el trabajador.  
 
Costo Humano 
 
El costo humano lo constituye el dolor, el 
sufrimiento, la invalidez resultante, las muertes 
y en definitiva todo el daño que sufren las 
personas. El accidentado es el primer 
perjudicado por las consecuencias del 
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accidente ya que es quien padece, en primer 
término, el sufrimiento de la lesión física. 
 
También habría que incluir lo que supone la 
pérdida del individuo, de su experiencia y del 
esfuerzo con que cada trabajador contribuye a 
la mejora de la sociedad ya que la labor de la 
persona es insustituible cuando ésta falta. Otra 
de las consecuencias es la desconfianza o 
inseguridad respecto de la propia capacidad de 
llevar a cabo una tarea. 
 
Por último, no olvidar los trastornos que un 
accidente genera al grupo familiar del 
trabajador accidentado. 
 
 
Costo Económico 
 
El costo económico está formado por todos los 
gastos y pérdidas que el accidente origina. 
Gastos que ocasionan la pérdida de horas de 
trabajo, tanto del accidentado como de los 
compañeros, la asistencia médica a las 
lesiones, la rotura y deterioro de materiales y 
equipos de trabajo, las pensiones devengadas 
por invalidez o muerte, etc. En muchas 
ocasiones las empresas no son conscientes de 
que los accidentes de trabajo representan una 
pérdida importante, pero la realidad es que 
efectivamente es así. 
 
 
¿CUÁLES SON LOS COSTOS REALES DE 

UN ACCIDENTE DE TRABAJO? 
 
COSTOS DIRECTOS (a cargo de la 
Aseguradora de riesgos del Trabajo (ART) y la 
Empresa) Ej: costos médicos (atención del 
trabajador), indemnizaciones, pago de jornales 
caídos. 
 
COSTOS INDIRECTOS (asumidos por la 
empresa): daños a los edificios equipos y 
maquinarias, daños al producto y materiales, 
retrasos en la producción,  tiempo perdido por 
los demás trabajadores (por auxiliar al 
trabajador accidentado, por conmoción), tiempo 
perdido por los altos mandos de la empresa 

(investigando la causa del accidente, 
disponiendo que algún otro trabajador continúe 
la producción que estaba a cargo del trabajador 
lesionado, eligiendo, adiestrando o formando a 
un nuevo trabajador que sustituya al 
accidentado). 
 
Costos colaterales por: entorpecimiento de la 
producción, pérdida de bonificaciones, multas 
por retraso y otras causas similares.  
 
 
PARA REFLEXIONAR: Todo accidente genera 
un deterioro de la imagen de la empresa (si es 
un accidente grave o muerte, tiene 
repercusiones en los medios de comunicación, 
la empresa queda expuesta ).Más allá de los 
costos económicos de un accidente, que son 
mayores de lo que podemos imaginar, la 
consecuencia más importante de un accidente 
es el daño  que sufre el trabajador. 
 
 

REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
 
¿Qué es un riesgo?  
 
Toda situación en una operación que encierra 
la capacidad potencial de producir una lesión o 
un accidente.  
 
Riesgos Mecánicos 
 

 Caídas de altura. 
 Caídas al agua. 
 Caídas a nivel. 
 Caída de objetos.  
 Golpes o Choques con o por objetos. 
 Cortes con o por objetos. 
 Proyección de partículas. 
 Atrapamientos / Aplastamientos / 

Aprisionamientos. 
 Pisadas sobre objetos.  

 
 
Riesgos Eléctricos 
 

 Contacto directo.  
 Contacto indirecto. 
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 Electricidad Estática.  
 
 
Incendios 
 

 Incendios de sólidos.   
 Incendios de líquidos. 
 Incendios de gases. 
 Incendios eléctricos. 
 Incendios combinados. 
 Explosiones.  

 
 

Otros factores 
 

 Quemaduras por contacto. 
 Contactos con sustancias. 
 Ingestión de sustancias. 
 Presiones anormales. 
 Choque de vehículos. 
 Atropellamientos por vehículos. 
 Agresiones /Asaltos. 
 Otras formas. 

 
 
Riesgos Físicos 
 

 Ruido. 
 Iluminación. 
 Carga térmica. 
 Radiaciones no ionizantes. 
 Radiaciones ionizantes. 
 Bajas temperaturas. 
 Vibraciones. 

 
 
Riesgos Químicos 
 

 Inhalación de polvos. 
 Inhalación de gases. 
 Inhalación de vapores. 
 Inhalación de humos. 

 
 
Riesgos Biológicos 
 

 Virus. 
 Bacterias. 
 Hongos. 

Riesgos Ergonómicos 
 

 Carga postura estática. 
 Carga postura dinámica.  
 Levantamiento de cargas. 

 
 
El método de análisis de accidentes y los 
métodos de análisis de riesgos son 
instrumentos básicos tanto para la evaluación 
como para la definición de las características de 
los controles y correcciones más adecuadas en 
la prevención de accidentes. 
 
Una vez identificados los riesgos se hace 
necesario introducir acciones que contribuyan a 
la disminución o eliminación de los mismos. Las 
medidas a adoptar para evitar que se produzca 
un accidente se pueden clasificar en: 
 

 organizativas 
 materiales 
 humanas 

 
Dentro de cada categoría se describen las más 
importantes: 
 
Organizativas:  
 
a)  Políticas de seguridad de la empresa: es 
fundamental establecer objetivos y políticas  
claramente definidas. Los objetivos son el punto 
hacia el cual se quiere llegar, es necesario 
establecerlos claramente y fijar plazos de 
cumplimiento. Una vez fijados los mismos,  se 
establecerán políticas claras, con planes 
precisos. 
 
b)  Programas de inspección y auditorías: 
tendrán como objetivo determinar los riesgos 
frente a los cuales se adoptarán  las medidas 
correctoras y controlar la ejecución de las 
mismas. 
 
c)   Planes de mantenimiento preventivo: 
muchos accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales ocurren por inexistencia de 
programas o planes de mantenimiento. Ej: 
accidentes e incendios producidos por 
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deficiencias en las instalaciones eléctricas, 
accidentes debido a que faltan las protecciones 
en las máquinas, etc. Existen dos tipos de 
mantenimiento: preventivo (consiste en un 
conjunto de operaciones que se llevan a cabo 
en forma sistemática de acuerdo con un 
programa de revisiones periódicas: revisiones 
de máquinas, instalaciones y equipos. Los 
controles pueden ser diarios, semanales, 
mensuales, semestrales). El mantenimiento 
correctivo se realiza una vez que se presenta la 
avería. 
 
 
Materiales: 
 
a) Incorporación de seguridad en el diseño de 
edificios, instalaciones y máquinas. A modo de 
ejemplo y si se toman en consideración 
máquinas y equipos de una fábrica se tendrán 
en cuenta: los sistemas de fuerza motriz, los 
sistemas de vapor y agua, los sistemas de gas 
y aire comprimido, los sectores de seguridad de 
cañerías, el nivel de ruido de las máquinas, las 
cargas máximas admisibles, la existencia o no 
de señales acústicas y luminosas, la instalación 
eléctrica. 
 
b) Disminución de los contaminantes presentes: 
En general, los diversos agentes agresores 
pueden controlarse, reducirse o eliminarse 
actuando sobre la fuente generadora de los 
mismos, sobre los medios de transmisión y 
sobre el recinto receptor. Ej: Control de la 
fuente: proyectar una instalación adecuada, 
sustituir una máquina, modificar la fuente de 
ruido a través de silenciadores.Control en las 
vías de transmisión: interponer barreras entre la 
fuente generadora y las personas receptoras, 
encapsular la fuente generadora.Control en el 
recinto receptor: colocar materiales 
absorbentes, colocar materiales aislantes. 
 
Humanas: 
 
a)  Programas de Formación: una de las 
principales medidas para prevenir un accidente 
es la capacitación del personal. La capacitación 
debe ser recibida por todos los niveles de la 

empresa y estar orientada a las diferentes 
tareas que se llevan a cabo y los riesgos 
presentes en cada actividad. Cuantos más 
conocimientos tengan todos y cada uno de los 
miembros de una empresa sobre la manera de 
llevar a cabo las tareas, sobre los planes de 
prevención y las causas de los accidentes, 
mayores posibilidades tendrán de evitarlos. 
 
b) Simulacros: permiten evaluar la respuesta de 
las personas ante un evento no deseado y 
mejorar los comportamientos inadecuados. 
 
c) Procedimientos operativos: los manuales de 
procedimiento describen las secuencias de las 
distintas operaciones que se desarrollan en 
cada puesto de trabajo. Son normas que deben 
ser difundidas y su cumplimiento controlado. 
 
d) Planes de emergencia:     El principal objetivo 
de un Plan de Emergencias es facilitar la 
organización de todos los recursos existentes 
en un edificio para evitar posibles incidentes 
provocados por el fuego, explosiones, escapes 
de gas, sismos, inundaciones. Un plan de 
emergencias debe proyectarse para proteger 
las instalaciones y los activos materiales de una 
empresa, y, sobre todo, el más valioso de los 
recursos: los trabajadores. En dicho Plan se 
deberán especificar las actuaciones de cada 
sector ante las diferentes emergencias. 
 
 
PARA REFLEXIONAR: La seguridad y 
prevención de riesgos es responsabilidad de 
todas las personas que participan del proceso 
productivo, pero especialmente de los niveles 
de conducción, capaces de tomar las 
decisiones necesarias para modificar una 
situación de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de 
Certificación en Prevención de Riesgos 

Laborales, a fin de optimizar y mejorar los 
conocimientos en el área de Prevención y 

Protección de Riesgos Laborales  
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO DE LOTOTO (LOCK OUT – TAG 

OUT – TRY OUT)   

El 8 de julio se dictó dicha capacitación 

en las instalaciones de SESO en la 

ciudad de Guayaquil para los 

colaboradores de Proeinsa. 

 

CURSO DE TRANSPORTE, 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 

DE MERCANCIAS PELIGROSAS - 

HAZMAT   

El 3 de agosto se dictó dicha 

capacitación en las instalaciones de 

SESO en la ciudad de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO AUDITOR INTERNO ISO 45001 

   

Del 24 al 26 de julio se dictó dicha 

capacitación en las instalaciones de 

SESO en la ciudad de Guayaquil. 

 

CERTIFICACION DE COMPETENCIAS 

LABORALES EN PREVENCION DE 

RIESGOS LABORALES 

   

El 21 de agosto se realizó la 

examinación del personal de Genered 

S.A. en las instalaciones de SESO en la 

ciudad de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO CERTIFICACION DE 

COMPETENCIAS LABORALES EN 

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 

   

El 7 de septiembre se dictó dicha 

capacitación en las instalaciones de 

SESO en la ciudad de Guayaquil. 

 

CURSO DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE CALDERA 

   

El 12 de septiembre se realizó dicha 

capacitación para el personal de 

Empagran en la ciudad de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor 

aliado del accidente" 
 
 

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS 

EN ALTURAS 

   

El 18 de septiembre se dictó dicha 

capacitación en las instalaciones de 

SESO en la ciudad de Guayaquil, para el 

personal de Proeinsa. 

 

SESO HACE ENTREGA DE LA 

ENCICLOPEDIA DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA OIT A 

I.E.S.S. 

   

Como parte de contribución a la 

prevención de riesgos laborales en los 

nosocomios de la ciudad de Guayaquil. 
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O. 
 

 
 
 

CURSO AUDITOR INTERNO SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - ISO 45001 
Duración: 20 horas 
Guayaquil, 27 al 28 de noviembre 
 
 

CURSO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES 
Duración: 10 horas 
Guayaquil, 7 de diciembre 
 
 

CURSO SEGURIDAD EN PROCESOS Y GESTION DE RIESGOS ( ISO 31000 ) 
Duración: 20 horas 
Guayaquil, 14 al 15 de diciembre 
 
 

 
 

Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company 

 
 

DESCARGAS 
 
 
 
 

S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos links: 

 
AFICHE:  “Investigación de Accidentes”   
 

NOTA TECNICA DE PREVENCION:  ”Como realizar una investigación de Accidente Laboral” 
  
 
 

 

 

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros… 
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del 

país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec  

http://www.seso.org.ec/
http://www.seso.org.ec
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://www.seso.org.ec/index.php/eventos/capacitacion-in-company
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
http://seso.org.ec/index.php/component/phocadownload/category/5-documentos-revista
mailto:seso1@gye.satnet.net
mailto:revistaprevencion@seso.org.ec

