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SEGURIDAD EN MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS CON CLASIFICACIÓN DE PELIGROS

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...Definición de Accidente

Es un acontecimiento no deseado que resulta en daño físico a una persona (lesión o enfermedad) y/o daño a la 
propiedad.

a) Definición de Accidente del trabajo 

Toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y 
que le produzca incapacidad o muerte.

Generalmente  involucra  un  contacto  con  una  fuente  de 
energía(cinética, eléctrica, química, termal, etc.) superior a la que el 
cuerpo o estructura puede soportar.

Por otro lado debemos señalar que no todos los “los acontecimientos 
no deseados“ que ocurren en  las empresas de nuestro  país resultan 
con  daño  a  las  personas  o  en  daño  a  la  propiedad;  es  aquel 
acontecimiento no deseado en que se dice estuvo a punto de ocurrir.

Este concepto se llama Incidentes y son hechos que  están avisando, como 
una luz de advertencia, que algo malo  a ocurrir si no se le presta atención.

b) Definición de incidente

Es  un  acontecimiento  no  deseado  que  podría  deteriorar,  bajo  ciertas 
circunstancias un tanto diferentes, la eficiencia de las operaciones, lesionando 
a las personas o deteriorando los recursos materiales.

Estudio de la proporción de accidentes

En el  año  1969 se  realizo  un  análisis  de  1.753.498  accidentes  que  fueron 
informados  por un total de 209 compañías  colaboradoras, estas compañías 
representaban  a 21 grupos industriales diferentes que empleaban a  1.750.000 
trabajadores  y  que  totalizan  mas  de  3.000.000  horas-hombres  de  trabajo 
durante el periodo de análisis.
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El estudio  reveló las siguientes proporciones en cuanto a los accidentes reportados.

• Hay  10  veces  más  lesiones  leves  que  aquellas  que  tradicionalmente  computa  el  I.F  (índice  de 
frecuencia).

• Existen  casi  3  veces más accidentes  que dañan a la  propiedad,  que  accidentes que  afectan a  la 
persona.

• Hay numerosas oportunidades de controlar las anormalidades  usando la rica información que entregan 
los cuasi-accidentes.

Al indicarse la proporción de 1-10-30-600(triángulo de Bird) se debe recordar que las cantidades representan 
accidentes e incidentes informados y no el total de incidentes ocurridos realmente.

El Control de Pérdidas conjuga el doble propósito de las empresas, esto es  cuidar su capital y proteger  
sus recursos materiales.

Consecuencias de los accidentes

  -  Daño físico a las personas.
  -  Daño a al propiedad (máquinas equipos)
  -  Daño al medio ambiente.

Muchos accidentes no producen lesiones, pero las pérdidas en equipos, materiales e instalaciones suelen ser  
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de un elevado costo....
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