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Niños 12 millones 
de accidentes del 
trabajo (12.000 de 
éstos producen la 

muerte)

685.000 
accidentes 

diarios 
(475 por 
minuto)

250 millones 
de accidentes 

(8 por 
segundo)

Fuente: OIT/ILO Internacional

Estadísticas OIT



libertad de asociación 
y la libertad sindical 

derecho de 
negociación colectiva

la eliminación de 
todas las formas 

de trabajo forzoso 
u obligatorio

la abolición efectiva 
del trabajo infantil

la eliminación de 
la discriminación 

en materia de 
empleo 

trabajo digno

Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo (OIT)

Fuente: OIT/ILO Internacional



Fuente: OIT/ILO Argentina

Accidentes Laborales:
Suceso ocurrido en el 

desempeño del trabajo o 
en relación con el trabajo.   

¿Qué tratamos de evitar?



CULTURA DE 
PREVENCIÓN
COMPROMISO CON LA 
SALUD Y LA SEGURIDAD

SOCIEDAD

ORGANIZACIONESINDIVIDIOS

CONJUNTO DE VALORES, ACTITUDES, PERCEPCIONES, 
CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE ORDEN 

INDIVIDUAL Y COLECTIVO. 

Fuente: OIT/ILO Argentina



Fuente: Acción Preventiva (Barcelona, España)

Nivel Patológico Actúan sólo en caso de riesgo de multa por las 
instituciones encargadas de la seguridad y salud.

Nivel Reactivo: Actúan cuando ocurre un accidente.

Nivel Formalista: Un sistema de gestión tal como ISO 45001:2018, 
en el cual se trabaja con indicadores relacionados con el desempeño 

en seguridad y salud.

Nivel Proactivo: Mejoran continuamente para prevenir los 
accidentes y/o enfermedades profesionales antes de que ocurran.

Nivel Generativo: Errores y fallos son usados para mejorar, existe 
una transparencia total, fomento de la participación de los 

trabajadores en todos los niveles.



• Informarse → Identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos
trabajadores y trabajadoras en sus actividades, incluyendo la multiplicidad de
puntos de vista de los actores involucrados

• Comprometerse → Tomar conciencia y educar para la adopción de conductas
responsables que cuiden las vidas de las personas en situación de trabajo así
como el entorno en que estas acciones se desarrollan

• Participar → Formar parte de acciones colectivas compartidas por todos los
miembros de una comunidad u organización con el objetivo de cambiar
situaciones riesgosas.

Comportamientos proactivos independientemente de que exista o no un peligro
inminente.

Pilares de la Prevención en una Organización

Fuente: OIT/ILO Argentina



Implementación de un Sistema



ISO 
45001

PARTES 
INTERESADAS

CONTEXTO DE 
ORGANIZACIÓN

PERSONAL 
EXTERNO

LIDERAZGO

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS



El liderazgo y el compromiso de la alta dirección

Promoción de la cultura por la alta dirección

Comunicación

Consulta y participación de los trabajadores

Asignación de los recursos
Procesos eficaces para identificar peligros, controlar los riesgos y aprovechar las 

oportunidades
Evaluación y seguimiento continuo del desempeño del sistema

Integración del sistema en los procesos de negocio

Objetivos alineados a: política, peligros, riesgos y oportunidades

Cumplimiento de los requisitos legales y otros 

Factores de Éxito

Fuente: ISO 45001:2018



Tips: Círculo de CLERC

Fuente: OIT/ILO Internacional
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Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos

“Peligro y Riesgo”

Fuente: ISO 45001:2018

Peligro: fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.

Riesgo para la seguridad y salud en el trabajo: 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



Fuente: OIT/ILO Internacional

Ergonómicos 
Herramientas o puestos de trabajo que 

provocan daños por posturas inadecuadas

Seguridad
Eléctrico, Caídas o golpes, incendio, Falta de 

Señalización etc.

Medio Ambiente
Temperatura, humedad, ruido, iluminación, 

radiaciones

Contaminantes Químicos y biológicos

Psicosociales
Interacción de factores organizativos, 
contenido de la tarea y clima laboral

Identificación de Peligros y 
Evaluación de Riesgos

“Peligro y Riesgo”



Jerarquía de Controles

Fuente: Prevencionar



Jerarquía de Controles

Fuente: Prevencionar



Contratistas

Organización necesita tener el control de los procesos 
y funciones contratados externamente

Contemplar que en las adjudicaciones y 
contrataciones, se incorporen criterios relacionados 
con la SST

Competencia técnica de la organización para definir los 
controles apropiados



Consecuencias de no prevenir

• Redistribuir los trabajadores en el área
• Aumentos de seguro
• Comprar o reparar la maquinaria y/o equipos
• Pago de indemnizaciones
• Perdida de tiempo de los trabajadores involucrados en 

el accidente



Otras Cifras

Fuente: OIT/ILO Internacional / STPS / INSST / OHS 

-Costo (Enfermedades, accidentes y muertes) pérdidas anuales de
aproximadamente 1,25 trillones USD para el producto interior bruto
(PIB) mundial

Costo de multas por incumplimiento legal:
• Secretaria de Trabajo y Previsión Social (México) → De $222 USD

hasta $22,234 USD.

• Instuto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (España)→ De
$40 € hasta $800,000 €.

• Occupational Health and Safety (USA) → De $800 USD hasta
$700,000 USD.



Fuente: Organismo Judicial Guatemala 

Otras Cifras
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