
We’ve offered the Raleigh community 

space-saving solutions for the past 10 

years. We recommend Northwind Traders 

to anyone who will listen to us.  They 

helped us reclaim over 700 square feet of 

our house!” - Annie D. Balitmore 

LA SALUD Y LA 
SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 
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En casi todos los lugares de 
trabajo se puede hallar un 
número ilimitado de riesgos.  



Ejercicio. Determinar 
los riesgos existentes 
en el lugar de trabajo 

 

Responder a las siguientes preguntas acerca de 
sus lugares de trabajo: 
 
1. Describa el trabajo que realiza. 

2. ¿Qué riesgos sabe que existen en su lugar 

de trabajo? 

3. ¿Hay otras condiciones de su trabajo que 

sospecha usted que pueden ser peligrosas 

pero que no está seguro de que lo sean? 

Los distintos tipos de 
riesgos 

En casi todos los lugares de trabajo se puede 
hallar un número ilimitado de riesgos. En primer 
lugar están las condiciones de trabajo inseguras 
patentes, como las máquinas no protegidas, los 
suelos deslizantes o las insuficientes precau-
ciones contra incendios, pero también hay dis-
tintas categorías de riesgos insidiosos (es decir, 
los riesgos que son peligrosos pero que no son 
evidentes), entre otras:  

 Los riesgos químicos a que dan lugar líqui-
dos, sólidos, polvos, humos, vapores y gas-
es; 

 Los riesgos físicos, como los ruidos, las 
vibraciones, la insuficiente iluminación, las 
radiaciones y las temperaturas extremadas; 

 Los riesgos biológicos, como las bacterias, 
los virus, los desechos infecciosos y las 
infestaciones; 

 Los riesgos psicológicos provocados por la 
tensión y la presión; 

 Los riesgos que produce la no aplicación de 

los principios de la ergonomía, por ejemplo, 

el mal diseño de las máquinas, los instru-

mentos y las herramientas que utilizan los 

trabajadores; el diseño erróneo de los asien-

tos y el lugar de trabajo o unas malas prácti-

cas laborales. 

Puntos que hay que recordar 
1. La salud y la seguridad laborales abarcan el 

bienestar social, mental y físico de los traba-

jadores sea cual fuere su ocupación. 

2. Las malas condiciones de trabajo pueden 

influir en la salud y la seguridad de los traba-

jadores. 

3. Unas condiciones de trabajo insanas o inse-

guras pueden darse en cualquier parte, tanto 

si el lugar de trabajo es un recinto cerrado 

como si está al aire libre. 

4. Unas malas condiciones laborales pueden 

influir en el entorno en que viven los trabaja-

dores, lo cual quiere decir que los trabaja-

dores, sus familias, otras personas de la co-

munidad y el entorno físico que rodea el lu-

gar de trabajo pueden correr riesgo de verse 

expuestos a los riesgos que hay en el lugar 

de trabajo. 

5. Los empleadores tienen la responsabilidad 

moral, y a menudo jurídica, de proteger a sus 

trabajadores. 

6. En todo el mundo son frecuentes los acci-

dentes y las enfermedades relacionados con 

el trabajo, que a menudo tienen múltiples 

consecuencias negativas directas e indirec-

tas para los trabajadores y sus familias. Un 

solo accidente o una mera enfermedad 

puede acarrear enormes pérdidas financieras 

para los trabajadores y los empleadores. 

7. Unos programas eficaces de salud y seguri-

dad en el lugar de trabajo pueden ayudar a 

salvar vidas de trabajadores al disminuir los 

riesgos y sus consecuencias. Los programas 

eficaces también pueden tener consecuen-

cias positivas en la moral y la productividad 

de los trabajadores y ahorrar mucho dinero a 

los empleadores. 
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