 No quiere:
Motivación: apreciación errónea
experiencias y hábitos anteriores.

riesgos que pueden causar accidentes graves o
mortales?
del

riesgo,

Frustración: estado de mayor tensión o mayor
agresividad del trabajador/a.
Regresión: irresponsabilidad y conducta infantil del
trabajador/a

En un gran número de ocasiones, las personas no
pensamos en las consecuencias reales de nuestros
actos, y, en el caso de que sepamos que esas
consecuencias puedes existir, tendemos a pensar que
“esto no nos va a pasar, porque controlamos la
situación”.
¿Seguro que controlamos?

Fijación: resistencia a cambios de hábitos laborales.
Los factores personales están en el 80 – 90% de los
accidentes e incidentes que ocurren en las empresas.
FACTORES DE TRABAJO: Explican por qué existen las
condiciones inseguras.





Normas inexistentes o inadecuadas.
Desgaste de maquinarias, instalaciones,
equipos y herramientas, por el uso.
Mantenimiento inadecuado a las máquinas y
equipos.
Diseño, fabricación e instalación defectuosa
de maquinaria.

Por tanto, ¿Quién podría evitar que se cometiesen esos
actos inseguros y que se trabaje en condiciones
inseguras?

RECUERDA

Si nadie, absolutamente nadie, quiere perder un brazo,
romperse una pierna, ocasionarse una hernia, ni
mucho menos sufrir un accidente mortal en el trabajo,
entonces, ¿Por qué los trabajadores/as se exponen a

La prevención de los accidentes no es sólo del empresario/a
o del personal de prevención, TODOS/AS PODEMOS
CONTRIBUIR A DISMINUIR LOS ACCIDENTES Y EN
DEFINITIVA, A SALVAR VIDAS HUMANAS. Los accidentes
laborales son evitables con una sólida cultura preventiva en
la empresa.
CESMA
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GUÍA SOBRE
ACCIDENTES
LABORALES
¿SON EVITABLES?

¿POR QUÉ OCURREN LOS ACCIDENTES?
Cuando ocurre un accidente los trabajadores/as
rápidamente lo catalogan como fortuito, la mala
suerte, que era inevitable que sucediera ...¿de verdad
estamos seguros de esto?

 Gastar bromas durante el trabajo.
 Reparar máquinas o instalaciones de forma
provisional.
 Realizar reparaciones para las que no se está
autorizado/a.
 Adoptar posturas incorrectas durante el trabajo,
sobre todo cuando se manejan cargas a brazo.
 Usar anillos, pulseras, collares, medallas, etc.
cuando se trabaja con máquinas con elementos
móviles (riesgo de atrapamiento).
CONDICIONES INSEGURAS: Aquellas condiciones del
ambiente laboral que pueden contribuir a la ocurrencia
de un accidente, como por ejemplo:

Cuando se produce un accidente ¿es la casualidad? ¿O
es la causalidad? Siempre que ocurre un accidente es
debido a una serie de causas que podemos clasificar
en:

CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS INSEGUROS: son las acciones o la falta de las
mismas, que realizan las personas y que van a ser
peligrosas, que pueden provocar un accidente,
pudiendo ocasionar una lesión en el trabajador/a o
estropear equipos, como por ejemplo:
 Realizar trabajos para los que no se está
debidamente autorizado/a.
 No dar aviso de las condiciones de peligro que se
observen, o no señalizadas.
 No utilizar, o anular, los dispositivos de seguridad
con que va equipadas las máquinas o
instalaciones.
 Utilizar herramientas o equipos defectuosos o en
mal estado.
 No usar las prendas de protección individual
establecidas o usar prendas inadecuadas.

 Falta de protecciones y resguardos en las
máquinas e instalaciones.
 Protecciones y resguardos inadecuados.
 Falta de sistema de aviso, de alarma, o de
llamada de atención.
 Falta de orden y limpieza en los lugares de
trabajo.
 Escasez de espacio para trabajar y almacenar
materiales.
 Almacenamiento incorrecto de materiales,
apilamientos desordenados, bultos depositados
en los pasillos, amontonamientos que obstruyen
las salidas de emergencia, etc.
 Niveles de ruido excesivos.
 Iluminación inadecuada (falta de luz, lámparas
que deslumbran ...).
 Falta de señalización en zonas de peligro.
 Existencia de materiales combustibles o
inflamables, cerca de focos de calor.
 Pisos en mal estado; irregulares, resbaladizos,
desconchados
No todos los actos inseguros producen accidentes, pero
la repetición de un acto inseguro puede producir un
accidente.

No todas las condiciones inseguras producen
accidentes, pero la permanencia de una condición
insegura en el lugar de trabajo puede llevar a producir
un accidente.
Los accidentes ocurren porque las personas
trabajadoras cometen actos inseguros o porque los
equipos, herramientas, maquinarias o lugares de
trabajo no se encuentran en condiciones seguras.
Todos los accidentes tienen causas que los originan y
que se pueden evitar al identificar y controlar las causas
que los producen.

Por tanto, actuando sobre los actos inseguros y/o
condiciones inseguras reduciéndolos prácticamente a
CERO, se reducirán, también, los accidentes mortales,
muy graves, graves y leves en la misma proporción.

CAUSAS BÁSICAS
FACTORES PERSONALES: explican por qué la gente no
actúa como debe.
 No Sabe: Desconocimiento de la tarea (por
imitación, por inexperiencia, por improvisación y/o
falta de destreza).
 No puede: Por incapacidad física (incapacidad
visual, incapacidad auditiva), incapacidad mental.
Por adicción al alcohol, fatiga física, etc.

