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INTRODUCCION 

 

La Seguridad y Salud Ocupacional es una rama que se ocupa de las normas, 

procedimientos y estrategias, destinados a preservar la integridad física de 

los trabajadores, de este modo, la S&SO está en función de las operaciones 

de la empresa, por lo que su acción se dirige, básicamente, a prevenir 

incidentes y a garantizar condiciones personales y materiales de trabajo 

capaces de mantener un nivel óptimo de bienestar de los trabajadores.  

 

Las empresas con una visión amplia y clara del significado de la seguridad y 

salud ocupacional, entiende que un sistema de S&SO efectivo se consigue 

con el apoyo y acoplamiento del factor humano; esto debe ser motivado y 

encaminado a sentir la verdadera necesidad de crear un ambiente de trabajo 

más seguro y estable. 

 

La creación de un ambiente seguro en el trabajo implica cumplir con las 

normas y procedimientos, sin pasar por alto ninguno de los factores que 

intervienen en la confirmación de la seguridad como son: en primera 

instancia el factor humano (entrenamiento y motivación), las condiciones de 

la empresa (infraestructura y señalización), las condiciones ambientales 

(ruido y espacios de trabajo), las acciones que conllevan riesgos, prevención 

de accidentes, entre otros.  
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El seguimiento continuo mediante las inspecciones y el control de estos 

factores contribuyen a la formación de un ambiente laboral más seguro y 

confortable.  

 

Si se analiza la carga económica, ésta no solo puede expresarse únicamente 

en términos de costos de indemnización, sino que, también, implica una 

pérdida de la producción, la alteración de los esquemas productivos, los 

daños de los equipos de fabricación, y en el caso de accidentes a gran 

escala, inmensos desajustes sociales; sin embargo, la carga económica no 

representa la magnitud total de costo humano. Ante la complejidad de los 

factores de riesgos laborales y el impacto negativo en las empresas y en el 

bienestar del trabajador, se debe impulsar y mantener una acción educativa y 

preventiva en los ambientes laborales, dirigido a elevar su propio nivel de 

vida, el de su familia y el de toda la sociedad, por lo que éste se debe 

considerar el elemento fundamental en la unidad de trabajo, en el proceso de 

producción, conociendo que el riesgo más grande es el que se ignora.  

 

 


