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TRABAJO
 Es una actividad social organizada 

que, a través de la combinación de 
recursos de naturaleza diferente, 
como: trabajadores, materiales, 
energía, tecnología, organización, 
etc., permite alcanzar unos 
objetivos y satisfacer unas 
necesidades. 

 Es el medio por el cual el hombre 
produce bienes y se desarrolla a 
través del mismo.
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SALUD
TRABAJO

INFLUYE

Desarrollo Personal

Lesiones por accidentes

Enfermedades profesionales

Mala calidad

Pérdidas económicas

El trabajo y la salud están interrelacionados?
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 No es la ausencia de daño 
o enfermedad, sino un 
estado óptimo de 
bienestar físico, mental y 
social. 

 No es una cosa que se 
posea sino implica más 
bien una manera de 
funcionar en su ambiente 
(Triple dimensión de la salud e 
importancia de lograr el equilibrio en 
cada trabajador)

Salud
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SALUD EN EL TRABAJO
      Promover y mantener el mas alto grado de 

bienestar físico, mental y social de los 
trabajadores en todas sus profesiones; 
prevenir todo daño causado a la salud de 
estos por las condiciones de trabajo; 
protegerlos en su empleo contra los 
riesgos resultantes de la existencia de 
agentes nocivos para la salud; colocar y 
mantener el trabajador en un empleo 
acorde con sus aptitudes fisiológicas y 
psicológicas y, en resumen, adaptar el 
trabajo al hombre y cada hombre a su 
trabajo.



6

RIESGO LABORAL

El riesgo es la 
probabilidad de 
que por la 
exposición a un  
agente peligroso 
en el trabajo, un 
trabajador sufra 
un determinado 
daño.  

No son algo naturales o inevitables, sino que 
normalmente son consecuencia de unas condiciones 
de trabajo inadecuadas.

Posibilidad de  sufrir 
un determinado daño 
derivado del trabajo. 
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CONDICIONES DE TRABAJO

    “Conjunto  de  variables  que  

definen  la realización  de  una 

 tarea concreta ,  el  entorno  

en  que  ésta   se realiza y que 

 determinan la  salud  del  

trabajador”

Son las condiciones en que se desarrolla?
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CONDICIONES DE TRABAJO
 Los riesgos para la salud  de los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el 
ambiente de trabajo.

 Las condiciones generales de la 
infraestructura del ingenio.

 Los procedimientos de trabajo.
 La duración de la jornada de trabajo y la 

forma de remuneración.
 La organización del trabajo.
 El ritmo de trabajo durante la época de zafra. 
 Los servicios sociales y de bienestar.
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ACCIDENTE DE TRABAJOACCIDENTE DE TRABAJO

  

   “El accidentes de trabajo 
es todo suceso anormal, 
no deseado, que se 
presenta de forma 
brusca e inesperada, que 
interrumpe la normal 
continuidad del trabajo y 
puede causar lesiones a 
los trabajadores”. 
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ENFERMEDAD LABORALENFERMEDAD LABORAL
    Es todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga su origen o 
motivo en el trabajo o en el medio en que el 
trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. 
Es decir, aquel deterioro lento y paulatino de la 
salud del trabajador, producido por una exposición 
crónica a situaciones adversas, producidas por el 
ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la 
forma en que éste esté organizado.

    

        Cuáles son los factores que 
determinan la nocividad?



FACTORES CONTRIBUYENTES

Tipo de contaminante.

Propiedades físicas y químicas.

El tiempo de exposición al contaminante (frecuencia, duración).

La  cantidad y concentración del contaminante.

La presencia simultanea de varios contaminantes. 

Las características individuales del  trabajador expuesto.
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Enfermedades

Accidentes

Envejecimiento 

Estrés

Desgaste 

Perdidas

En la salud 
de los 

trabajadores

Impacto de 
las Malas  

Condiciones 
de Trabajo



13

FACTORES DE RIESGO
 Físicos. 

 Químicos.

 Biológicos. 

 Infraestructura.

 Mecánicos.

 Eléctricos.

 Sanitarios.

 Ecológicos.

 Ergonómicos.

 Psicosociales.



RIESGOS FISICOS OIT 

 Agente agresivo que tiene lugar en el ambiente 
de trabajo. Ruido, vibraciones, calor,  frío, 
iluminación, ventilación, presiones anormales, 
radiaciones.
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Riesgos físicos Ingenio 

 Desfibradora, turbina de molinos y desfogues de 
vapor.

 Exposición a vapor de agua.

 Calor generado por las tuberías de agua caliente de 
las turbinas, molinos y tuberías de vapor. 
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RIESGOS QUÍMICOS OIT 

 Sustancia natural o sintética, que en su  
manejo, puede contaminar el  ambiente, como 
polvo, líquido, humo, gas, vapor, neblinas y 
rocío, y producir  efectos irritantes tóxicos, 
explosivos e inflamables.
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RIESGOS QUÍMICOS INGENIO 

 Cal
 Lubricantes y grasas.
 Polvo de azúcar.
 Sosa caústica.
 Biocidas.
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RIESGOS BIOLÓGICOS 

 Procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos, 
ocasionados por fauna nociva (roedores), picaduras 
de insectos, virus, bacterias.
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RIESGOS BIOLÓGICOS 

 Partículas de bagacillo suspendidas en el aire.
 Tierra y polvo en el batey.
 Plagas (ratas, insectos).
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RIESGOS INFRAESTRUCTURA 
(SEGURIDAD) 

Condiciones de las instalaciones del 
ingenio (pisos, escaleras, pasillos) y 
actividades realizadas bajo condiciones y 
lugares especiales (trabajos  en altura, 
espacios confinados).
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RIESGOS INFRAESTRUCTURA 
(SEGURIDAD) 

Diseño inadecuado de escaleras y 
andamios y los trabajadores se exponen 
a riesgos de altura cuando realizan sus 
labores en el área de molinos.



RIESGOS MECÁNICOS 

 Riesgos en maquinaria, equipo dinámico y 
herramienta, que por su función  pueden 
ocasionar atrapamiento, machucones, 
amputaciones, cortaduras.
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RIESGOS MECÁNICOS 

 Desfibradora, reductores, coronas y 
chumaceras.

 Herramientas manuales.
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RIESGOS ELÉCTRICOS 

 Riesgos en maquinaria, tableros, CCM’s, 
subestaciones e instalaciones en los  que se 
puede liberar energía eléctrica a través del 
cuerpo del trabajador.
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RIESGOS ELÉCTRICOS 

 Presencia de motores eléctricos, bombas, ccm, 
cables, paneles de control, lámparas, 
instalaciones eléctricas improvisadas.
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RIESGOS SANITARIOS 

 Riesgos asociados a las condiciones de los 
servicios sanitarios, letrinas, comedores, 
baños, agua potable, áreas de  descanso y 
otras que puedan causar enfermedades 
infecciosas. 
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RIESGOS SANITARIOS 
 Falta de higiene y limpieza de los servicios 

sanitarios y el comedor. 
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RIESGOS ERGONÓMICOS 

 Pueden ocasionar trastornos músculo 
esqueléticos por mal diseño de los puestos y 
equipos de trabajo, carga física dinámica y 
estática postural.
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RIESGOS ERGONÓMICOS 

 Los trabajadores laboran de pie, realizan 
movimientos repetitivos y asumen posturas 
forzadas e incomodas.
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RIESGOS PSICOSOCIALES 

 Riesgos originados por el ritmo de trabajo 
intenso, la duración de la jornadas de trabajo, 
relaciones muy jerárquicas, deficiente 
comunicación, trabajo monótono, forma de 
remuneración, niveles de supervisión.
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RIESGOS PSICOSOCIALES 

 El ritmo de trabajo intenso durante la zafra.
 Jornadas prolongadas.
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RIESGOS ECOLÓGICOS 

 Riesgos originados por sismos, inundaciones, 
incendios, huracanes, que se presenten en las 
inmediaciones del ingenio.
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RIESGOS ECOLÓGICOS 

 Sismos.
 Otros desastres naturales
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Principales esferas de acción de la 
Salud y Seguridad en el Trabajo 

1. Seguridad en el 
trabajo. 

2. Higiene industrial. 

3. Medicina del trabajo. 

4. Psicosociología. 

5. Ergonomía. 



Taller "Aspectos Básicos de Seguridad y Salud en el Trabajo" 35

PREVENCIÓN

   conjunto de actividades o medidas 
adoptadas o previstas en todas las fases 
de actividad de la organización a fin de 
evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo. 
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PROTECCIÓN

Acciones llevadas a cabo cuando se 
conoce un riesgo pero no puede 
ser controlado eficazmente tras 
agotar los  procedimientos 
preventivos. 
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