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UNIDAD TEMATICA 

DAÑOS PROFESIONALES. 

Daños profesionales son aquellas situaciones contingentes de peligro, derivadas del 

trabajo y que se materializan en un sufrimiento concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INCIDENTE: 

Un incidente es cualquier acontecimiento o hecho no 

deseado que deteriora o que podría deteriorar la 

eficiencia de la operación diaria. 

Por ejemplo: tropiezos, salto de llaves térmicas, 

etc. 
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ACCIDENTE DE TRABAJO: 

Es cualquier acontecimiento súbito, no deseado, que da por resultado un daño físico a 

una persona o a la propiedad y que está vinculado al trabajo. 

 

Para nuestro estudio dejaremos de lado los accidentes “in itinere” que son los que ocurren en 

el transcurso en que estamos camino yendo o viniendo al trabajo. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL:  

Son específicas de cada profesión. 

A diferencia de los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales son perfectamente 

previsibles. 

Tiene que estar incluida en el listado de enfermedades profesionales  establecido por el 

Decreto Nº 658/96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm
http://infoleg.mecon.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37572/texact.htm
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CAUSAS DE DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: 

Las causas de los accidentes las podemos clasificar en dos grupos: 

A .- Accidentes debido a factores materiales (CONDICION INSEGURA) 

B.- Accidentes debidos a factores humanos (ACTO INSEGURO) 

 

Una condición insegura es una circunstancia física peligrosa que puede permitir 

directamente que se produzca un accidente.  

Por ejemplo: resguardos y protecciones 

inadecuadas, elementos, equipos y 

materiales defectuosos, orden y limpieza 

inadecuada, malas condiciones de 

iluminación, etc. 

 

Los actos inseguros son generados 

por los propios trabajadores y decimos 

que son violaciones a procedimientos de 

seguridad aceptados, lo que puede 

permitir que se produzca un accidente.  

Por ejemplo: operar una maquina a 

velocidades inadecuadas, dejar fuera de 

servicio algún sistema de seguridad, usar 

maquinas o herramientas para funciones 

para las que no fueron diseñadas, no usar los EPP (elementos de protección personal), etc. 

 

Las estadísticas indican que en su gran mayoría los accidentes ocurren por actos inseguros. 

 

A esto podemos agregarle que si un lugar no está en condiciones (condición insegura), o si los 

elementos que me dieron para cumplir mi tarea no son los adecuados o no están en 

condiciones (condición insegura), o cualquier otra condición insegura, está en mí, si realizo 

dicha tarea donde no está garantizada mi seguridad. 

Podemos decir que siempre la causa es por el humano, está en nosotros si vamos a actuar en 

condiciones inseguras. Aquí quedaríamos exentos en los casos en que nuestro cargo nos 

impida conocer si estamos en riesgo. 
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Las causas humanas que pueden dar lugar a accidentes se dividen en 3 grupos: 

 Fisiológicas 

 Psicológicas  

 Sociales 

Existe una estrecha relación entre el estado fisiológico de una persona y su tendencia a los 

accidentes. 

Debido a esto debe prestarse especial atención a los trastornos del aparato locomotor, 

disminución de agudeza visual y auditiva, fatiga física, afecciones cardiacas y a cualquier 

disminución en nuestras capacidades. 

 

Magnitud de los accidentes y su relación 

Es importante que tengamos en claro que no todos los accidentes que ocurren en un 

establecimiento son de la misma magnitud. 

De un estudio realizado por investigadores de una compañía de seguros norteamericana surgió 

el grafico de proporciones de la magnitud de los accidentes. 

El grafico surgió del investigar 1700000 accidentes informados por 300 empresas de 20 rubros 

diferentes, el número de empleados fue de 1750000 y analizaron más de 3 mil millones de 

horas-hombre durante el periodo de exposición analizado. 
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De la relación 1 10 30 600 surge claramente que no tiene sentido dirigir nuestros esfuerzos 

mas importantes al numero reducido de accidentes graves cuando tenemos 600 

oportunidades de adelantarnos a estos problemas. 

Los 600 accidentes insignificantes (incidentes) son señales de que los accidentes mas serios 

están por venir. 

Es ahí donde tenemos que poner nuestra atención, si trabajamos en esa zona estamos 

haciendo PREVENCION. Es decir trabajamos con las señales que nos da el sistema para evitar 

que sucedan los accidentes graves. 

 

La O.I.T (organización internacional del trabajo) describe 

la prevención en las cuatro variantes siguientes: 

PREVENCION ACTIVA: 

 Consiste en preveer el accidente antes de que 

ocurra para asi poder impedirlo. 

PREVENCION PASIVA: 

 Tiene por objeto tomar medidas para que no se 

repita un accidente que ya ha ocurrido, ya sea porque no 

se había previsto, o porque no se supo o no se pudo 

evitar. 

 

 

PREVENCION TECNICA: 

Se la conoce como aquella que elimina riesgos, modificando el funcionamiento de la 

maquinaria peligrosa , instalando dispositivos de seguridad y, en general, es la que mejora las 

maquinas. 

Se dice que es la prevención desde el punto de vista de los técnicos. 

PREVENCION PSICOLOGICA: 

 Es la que intenta corregir los factores humanos que influyen en los accidentes, como 

por ejemplo, reducir la fatiga , capacitar al personal para el uso de las distintas maquinas y 

equipos, crear actitudes de cooperación, etc.  
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TRABAJO PRACTICO  

(PRECAUCION, SI ALGUIEN ES MUY SENSIBLES A IMÁGENES FUERTES VEA 

SOLO EL VIDEO Nº2) 

Observar el video 1 https://www.youtube.com/watch?v=GGoGvZZjkOo  

Video 2 (solo contiene 5 casos) https://www.youtube.com/watch?v=zZAd_4Wnavs&t=113s 

Y detectar 5 actos inseguros y 5 condiciones inseguras. 

 

Enviar las respuestas al mail msuarez5000@gmail.com 

NO OLVIDAR PONER EN EL ASUNTO: 

NOMBRE  

CURSO  

COLEGIO  

 

GRACIAS !!!!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGoGvZZjkOo
https://www.youtube.com/watch?v=zZAd_4Wnavs&t=113s
mailto:msuarez5000@gmail.com

