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PRESENTACION

La educación es el medio idóneo para transformar la cultura 
laboral y hacer de los puestos de trabajo, sitios cada vez 
más seguros y menos riesgos.

Por esa razón, el Instituto Nacional de Seguros  realiza esta  
publicación,  basado en la experiencia acumulada de la 
administración  de los seguros del trabajo, así como inspirado 
en los postulados del Modelo de Gestión Preventiva.

Este folleto trata sobre algunos aspectos básicos  de las  
condiciones y medio ambiente de trabajo, en procura  que 
sean considerados  en la seguridad de los trabajadores.

La observancia de estos principios permitirá hacer las cosas 
bien, ser más competitivos y producir con más calidad sin 
menoscabar la salud de las personas. 

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

La seguridad y la higiene constituyen las especialidades 
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. 
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LA SEGURIDAD

La filosofía de la seguridad se desarrolla como resultado 
de las enormes fuerzas productivas que se liberan, 
principalmente a partir de la revolución industrial. Es a partir 
de ese momento que se desarrollan un conjunto de acciones 
preventivas ya como una rama  especializada: la seguridad 
industrial:

Actualmente no existen dudas sobre los costos que 
representan los accidentes no solo para las empresas sino 
también para la sociedad.  Pronto se comprobó que la eficacia 
productiva y la seguridad son directamente proporcionales.

La experiencia enseña que no existe prácticamente peligro 
alguno que no pueda ser evitado a través de acciones y 
prácticas de seguridad.

La seguridad: evolución reciente

Posterior a la Primera Guerra Mundial las políticas de 
seguridad reciben una amplia aceptación.

En la medida en que se aumentaba la experiencia acumulada 
por las empresas con relación a la prevención de accidentes, 
se hace patente la necesidad de que otras ciencias o 
disciplinas intervengan en la seguridad, las normativas y la 
formación. 
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Los accidentes pueden prevenirse

LA HIGIENE

Al igual que la seguridad,  los antecedentes de la Higiene 
se remontan hasta la antigüedad, sin embargo es hasta 
finales  del Siglo XIX cuando las correlaciones dejan de 
tener un significado de curiosidad científica para convertirse 
en técnica preventiva.  Es importante destacar que dentro 
del conjunto de factores que determinan la enfermedad de 
trabajo, los más importantes constituyen:

• Las concentraciones (cantidad de agente contaminante).
• El tiempo de exposición.

• La relatividad de la salud.

• Las características personales de cada individuo.

• La presencia de varios agentes contaminantes al mismo 
tiempo.

LA ERGONOMIA

El término ergonomía proviene de las raíces  ERGO: trabajo, 
Nomos: leyes naturales, se define como el estudio de la 
interacción de las personas con sus actividades, equipo, 
herramientas y el ambiente físico, para mejorar la calidad, 
la productividad, la seguridad y la  salud en los lugares de 
trabajo.

En otras palabras la ergonomía nace como un conjunto 
de técnicas que tienen por objeto adecuar el puesto de 
trabajo a la persona.  Primeramente aparece para adecuar 
las dimensiones del puesto de trabajo y los  esfuerzos y 
movimientos que requiera la tarea al individuo que la realice.

• Formación
• Inspección
• Control



Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo

4

La ergonomía no se considera una ciencia exacta, pero si un 
método científico para enfocar los problemas que plantean 
el diseño y la construcción de los objetos que plantean el 
diseño y la construcción de los objetos que los hombres 
deben usar.   
Amplía pronto su campo de trabajo al medio ambiente 
físico con el propósito de garantizar que las operaciones 
se desarrollen con seguridad, comodidad, sin errores y sin 
fatiga excesiva.
En el análisis de las exigencias físicas y mentales la 
ampliación del campo de estudio  incluye aspectos 
temporales como horarios, pausas, ritmo, etc., así como los 
relacionados con la organización del trabajo.
La ingeniería, arquitectura, la física, la química, la  
biología, la medicina y la sociología son ciencias   que 
estudian también los efectos negativos del trabajo sobre 
las personas y la forma de evitarlos. Esta a su vez amplía 
su campo con un tratamiento ergonómico del estudio de 
trabajo, de tal forma que no sólo se intervenga para corregir 
situaciones peligrosas, sino que además se estudien nuevos 
métodos de trabajo, que favorezcan el desarrollo integral de 
los trabajadores.

Con la ampliación del campo de la ergonomía  surgen nuevas 
formas de agrupar LOS FACTORES DE RIESGO para su 
correspondiente estudio: 

LAS CONDICIONES DE TRABAJO
El nuevo enfoque conocido como                                          
“CONDICIONES DE TRABAJO” que se define 
como:
El conjunto de variables que definen la 
realización de una tarea concreta y el entorno 
en que ésta se realiza, en cuanto estas 
variables determinan la salud del Trabajador 
en la triple dimensión apuntada por la 
Organización Mundial de la Salud.

Nº GRUPO
PRIMER GRUPO

TERCER GRUPO
SEGUNDO GRUPO

CUARTO GRUPO
QUINTO GRUPO

FACTOR DE RIESGO
CONDICIONES DE SEGURIDAD

CONTAMINANTES QUIMICOS Y BIOLOGICOS
AMBIENTE FÍSICO DEL TRABAJO

LA CARGA DE TRABAJO
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

SALUD

FÍSICO

MENTAL

SOCIAL
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La evolución tecnológica impone por una parte la reducción 
del esfuerzo físico y la aparición de nuevas agresiones 
causadas por la aceleración de ritmos, la   modificación de 
horarios de trabajo y aspectos ligados a la modernización 
tecnológica y organizativa cuya tendencia es convertir al 
hombre en apéndice de la máquina.

La tendencia actual identifica -CONDICIONES DE 
TRABAJO- con calidad de vida laboral.

Las mejoras en las condiciones y medio ambiente de trabajo 
toma en cuenta entre otros los siguientes ámbitos:

Tipos de fatiga

- El interés de la propia tarea, contenido sicológico y 
profesional, el carácter repetitivo parcelario de la tarea.

- La monotonía o variedad de estimulaciones.
- La tensión y la carga mental.
- Distribución de horarios, grado de flexibilidad etc.

Las técnicas de seguridad

Algunos autores han denominado como técnicas globales 
para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente 
de trabajo a las siguientes cuatro grandes áreas: 

1- La seguridad
2- La Higiene 
3- La Medicina del trabajo
4- La ergonomía
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Estas grandes áreas del ámbito preventivo, más que 
técnicas constituyen ciencias o disciplinas que por una parte 
se apoyan en otras ciencias, razón por la cual se habla de 
campo multidisciplinario.  Es importante destacar de cada 
una de estas “ áreas globales” está conformada por un 
conjunto de técnicas específicas que los prevencionistas 
han clasificado de diversas maneras. En general las técnicas 
para el mejoramiento de las condiciones y medio ambiente 
de trabajo se pueden dividir en:

- ANALITICAS
- OPERATIVAS

Es preciso indicar que esta clasificación es acorde con la 
teoría científica de la seguridad del control total de pérdidas.  
Por otra parte también es preciso indicar que entre las 
técnicas generales destacan otras clasificaciones, algunas 
de ellas aplicadas a la detección. Evaluación y control de 
riesgos muy concretos.

Las técnicas de seguridad en general tanto analíticas como 
operativas se denominan algunas veces con nombres 
diferentes, sin embargo aquellas más relevantes por su 
importancia siempre son las mismas y de ellas se derivan las 
actividades vitales tendientes a la ordenación, cuantificación 
y control en la evolución de los factores  de riesgo.  

Técnicas analíticas de seguridad

- La inspección de seguridad.
- La investigación de los accidentes.
- Análisis histórico de los accidentes, registro y notificación.
- Análisis estadístico (Indicadores de accidentabilidad)
- Verificación y cumplimiento de ley y reglamentos.
- El análisis directo de riesgos y deficiencias.

Las técnicas analíticas de seguiridad se caracterizan por 
cuanto permiten la recolección de información derivada de los 
accidentes. En el caso de la inspección de seguridad que es 
previa al accidente, se examinan las condiciones de trabajo.
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Es importante destacar la importancia de todas ellas y 
su aplicabilidad en todos los casos y además señalar que 
existen otras técnicas analíticas, como es el caso del “control 
total de calidad”.

Verificación y cumplimiento de ley y reglamentos

Se considera una técnica analítica para el mejoramiento de 
las condiciones y medio ambiente de trabajo.  El cumplimiento 
y seguimiento de la legislación nacional en materia laboral 
implica necesariamente el conocimiento de las leyes, 
reglamentos y normativa nacionales.  Las mejoras no solo 
deben ser de aceptación técnica sino, deben estar dentro de 
las disposiciones legales. 

Aparte de las leyes y reglamentos vigentes, existen convenios 
y recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que al recibir la ratificación de nuestro país 
también tiene fuerza de ley.

Leyes y reglamentos

Código de trabajo
(Título IV – Ley 6727 de Riesgos del Trabajo)

Reglamentos

Algunos reglamentos son:

- Comisiones de salud ocupacional
- Seguridad en construcciones
- Seguridad e higiene en el trabajo
- Seguridad en estaciones de servicio
- Sobre empleo de sustancias tóxicas en agricultura
- Seguridad en calderas
- Control de ruido y vibraciones
- Higiene industrial
- Varios sobre uso, control, expendio, almacenamiento, 
aplicación de plaguicidas agrícolas y coadyuvantes.

La inspección

La inspección consiste en un examen o comprobación 
detallado de las condiciones de trabajo existentes en un 
determinado lugar, departamento o centro de trabajo, para la 
detección de riesgos.  
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La inspección tiene como objetivo principal:

Mantener un medio de trabajo seguro, controlando aquellos 
actos y/o condiciones materiales que atentan contra la salud 
de los trabajadores.

El hallazgo de condiciones y prácticas inseguras mediante la 
inspección y la protección  contra éstos, es uno de los mejores 
métodos que pueden utilizar los inspectores, comisiones, 
supervisores, profesionales en seguridad e higiene, etc, para 
demostrar a sus compañeros el  interés y sinceridad en la 
prevención de los daños ocupacionales. 

Cuando existe poca experiencia en labores de inspección las 
siguientes preguntas podrán ayudarnos a su aplicación.

¿Qué es lo que buscan los inspectores?

Enumerar bajo algún sistema pre-establecido o elaborado 
por la comisión o el prevencionista, todas aquellas partes 
“críticas” de las condiciones de trabajo.  El sistema debe ser 
un formato o tarjeta que permita efectuar anotaciones sobre 
cada parte o cada cosa que sea objeto de inspección.

¿Qué  partes se inspeccionan?

Cualquier parte, de cualquier cosa que pueda interrumpir 
o degradar las operaciones.  Cuando se cuente con poca 
experiencia en el trabajo de inspección , describir las 
condiciones no deseadas puede tener algún grado de 
dificultad, adoptar algunos términos como:    
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Gastado-Flojo-Excesivo-Corroido-Inflamable

Toda inspección toma en cuenta el proceso y las personas 
que están inmersas en cada proceso, ellas serán de vital 
importancia para tratar de detectar “aquellas cosas que no 
saltan a la vista” y otras situaciones que pueden  o  podrían  
presentarse al  momento de la inspección.

Instrumentos para  la inspección

El sistema que establezca la organización preventiva para 
lograr una mejor efectividad de las inspecciones debe 
considerar los tipos de inspecciones: generales, especiales, 
específicas, etc, acordes a cada situación y actividad laboral 
en particular.

Los instrumentos se diseñan de igual manera para cada 
situación. La guía que aparece a continuación puede estar a 
disposición de todos los  trabajadores.  Su importancia radica 
en que permite involucrar a muchas personas en el trabajo 
de inspección haciendo que el examen de las condiciones de 
trabajo sea lo mas detallado posible, asimismo las medidas 
correctivas serán mucho más efectivas. 

 En la secuencia del accidente las técnicas operativas como 
son la prevención y protección actúan a partir de un hecho 
concreto, el accidente que a su vez trae consecuencias 
como son las lesiones y los daños materiales.

En la secuencia de actuación de la inspección                 (previa 
al accidente), se detecta el riesgo, se valora el grado de 
peligrosidad del mismo (por diferentes mecanismos  según la 
clase de agente) se lleva a cabo la propuesta de corrección 
(las mejoras) y establece control para medir su efectividad.
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Para: Comisiones o/Técnico en Seguridad e Higiene
De: Encargado de Area/Supervisor/Trabajador
Asunto: Re porte de Condición Insegura

Ubicación y descripción de la condición

Fecha del reporte

Medidas correctivas

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS  
MEDIDAS________________________

Secuencia del accidente
de trabajo

Secuencia del proceso de 
inspección y evaluación del riesgo

Valoración del grado
de peligrosidad del riesgo

Control de efectividad
de la correción

Identificación del Riesgo

Propuesta de corrección

Trabajo

Riesgo

Accidente

Consecuencias

Lesiones Daños materiales

Protección

Corrección

Prevención
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