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Introducción
La OIT se establece el principio de
que los trabajadores deben estar
protegidos contra las
enfermedades en general o las
enfermedades profesionales y los
accidentes resultantes de su
trabajo. No obstante, para
millones de trabajadores ello dista
mucho de ser una realidad.
De conformidad con las
estimaciones globales más
recientes de la OIT,



Introducción

Las pérdidas relacionadas con
las indemnizaciones, las
jornadas laborales perdidas, las
interrupciones de la
producción, la formación y la re
-adaptación profesional, y los
costos de la atención sanitaria
representan alrededor del 3,94
por ciento del PIB mundial
(Véase el sitio del Día Mundial
de la Seguridad y la Salud en el
Trabajo 2018 ).



La implementación de medidas en SST
es una decisión estratégica y
operacional para una organización. El
éxito de la SST depende del liderazgo,
el compromiso y la participación desde
todos los niveles y funciones de la

organización.
La implementación y mantenimiento
de medidas en SST, su eficacia y su
capacidad para lograr sus resultados
previstos dependen de varios factores
clave, que pueden incluir:

Factores de Éxito en SSO



Factores de Éxito en SSO

a) El liderazgo, el compromiso,
las responsabilidades y la
rendición de cuentas de la alta
dirección;
b) que la alta dirección
desarrolle, lidere y promueva
una cultura en la organización
que apoye los resultados
previstos del sistema de gestión
de la SST;
c) La comunicación;



Factores de Éxito en SSO

d) La consulta y la participación
de los trabajadores, y cuando
existan, de los representantes de
los trabajadores;
e) La asignación de los recursos
necesarios para mantenerlo;
f) Las políticas de la SST, que
sean compatibles con los
objetivos y la dirección
estratégicos generales de la
organización;



Factores de Éxito en SSO

g) Los procesos eficaces para
identificar los peligros,
controlar los riesgos para la
SST y aprovechar las
oportunidades para la SST;
h) La evaluación continua del
desempeño y el seguimiento
del sistema de gestión de la
SST para mejorar el
desempeño de la SST.



Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional

Grupo conformado por trabajadores
de los diferentes departamentos de
las empresas y empleadores, de
carácter consultivo, los cuales
evalúan y aportan acciones
orientadas a la promoción,
prevención y solución de los
problemas de seguridad y salud en el
trabajo. Toda esta acción contará
con asesoramiento.



Factores de Éxito en SSO

i) La integración del sistema de
gestión de la SST en los procesos
de negocio de la organización;
j) Los objetivos de la SST que se
alinean con la política de la SST y
que tienen en cuenta los peligros,
los riesgos para la SST y las
oportunidades para la SST de la
organización;
k) El cumplimiento con sus
requisitos legales y otros requisitos.



Concepto y definiciones  
Salud: Es un estado de bienestar físico, mental y social y no
solamente la ausencia de enfermedad. Se reconoce que la
salud es uno de los derechos fundamentales de los seres
humanos y lograr el más alto grado de bienestar depende
de la cooperación de individuos; naciones y de la
aplicación de medidas sociales.



Concepto y definiciones  

Ambiente de trabajo: Es el conjunto de condiciones que 
rodean a la  persona y que directa o indirectamente influyen 
en su estado de salud y en su  vida laboral.



Combinación de la probabilidad
de que ocurran eventos o
exposiciones peligrosos
relacionados con el trabajo y la
severidad de la lesión y deterioro
de la salud que pueden causar
los eventos o exposiciones.

Riesgo para la seguridad y salud 
en el trabajo. Riesgo para la SST



Peligro

Fuente con un potencial para causar
lesiones y deterioro de la salud.

Nota 1 a la entrada: Los peligros
pueden incluir fuentes con el potencial
de causar daños o situaciones
peligrosas, o circunstancias con el
potencial de exposición que conduzca
a lesiones y deterioro de la salud.

Concepto y definiciones 

Fuente: ISO 45001:2018 



Accidente de trabajo
La OIT define el accidente de trabajo como el
suceso ocurrido en el curso del trabajo o en
relación con el trabajo, que causa:
A. Lesiones profesionales mortales;
B. Lesiones profesionales no mortales.
C. Los accidentes sufridos durante las horas de

trabajo
D. Los accidentes sufridos durante períodos
razonables antes y después de las horas de

trabajo
E. Los accidentes sufridos en el trayecto directo

entre
el lugar de trabajo

.

Concepto y definiciones 

Fuente: OIT



Concepto y definiciones 

Enfermedad profesional

La OIT (2009) define de la siguiente forma
las enfermedades profesionales:
De acuerdo con el Protocolo de 2002 del
Convenio sobre seguridad y salud de los
trabajadores, “el término «enfermedad
profesional» designa toda enfermedad
contraída por la exposición a factores de
riesgo que resulten de la actividad
laboral”



Concepto y definiciones 

El coronavirus tipo 2 del
síndrome respiratorio agudo
grave o SARS-CoV-2 (en
inglés, severe acute
respiratory syndrome
coronavirus 2) 2 es un tipo
de coronavirus causante de
la enfermedad por
coronavirus de 2019 (COVID

SARS-CoV-2 



Concepto y definiciones 

Factor de Riesgo
Es un elemento, fenómeno o

acción humana que puede
provocar daño en la salud de
los trabajadores, en los
equipos o en las
instalaciones. Ejemplo: sobre
esfuerzo físico, ruido y
movimientos repetitivos.



Concepto y definiciones 



Concepto y definiciones 

Suceso peligroso
Suceso fácilmente identificable, según lo definido, con el
potencial de causar daño o enfermedad a los trabajadores o al
público, por ejemplo, la caída de una grúa que solamente
causa daños materiales a la propiedad.

Fuente: Investigación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales – Guía práctica para inspectores del trabajo Oficina 
Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2015 



Concepto y definiciones 

Condición Insegura:
Es aquella condición
mecánica, física o de
procedimiento inherente a
máquinas, instrumentos o
procesos de trabajo que
por defecto o imperfección
pueda contribuir al
acaecimiento de un
accidente.



Concepto y definiciones 

Salud Ocupacional: 
Según la OIT y la OMS,
la salud ocupacional es "la
promoción y mantenimiento del
mayor grado de bienestar físico,
mental y social de los trabajadores
en todas las ocupaciones mediante
la prevención de las desviaciones de
la salud, control de riesgos y la
adaptación del trabajo a la gente, y
la gente a sus puestos de trabajo.



Concepto y definiciones 

Seguridad Ocupacional:

Conjunto de medidas o acciones para
identificar los riesgos de sufrir
accidentes a que se encuentran
expuestos los trabajadores con el fin de
prevenirlos y eliminarlos.



Concepto y definiciones 

¿Por qué es importante llevar a cabo 
definiciones claras y precisas de los 

conceptos? 

Porque esto nos permite identificar
claramente los conceptos con los que
estamos tratando y permite, además,
llevar a cabo varios razonamientos de un
modo más preciso.



¡GRACIAS!

¿Preguntas?


