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Resumen. Identificar a la teoría de la seguridad industrial como prioridad 

organizacional, su interpretación por distintos actores de la realidad de la 

seguridad y salud laboral en el mundo. El presente texto busca presentar la 

postura y concepción sobre lo que conoce como seguridad, junto a los conceptos 

de peligro y riesgo, tomando las consideraciones que podrían verse como 

seguridad industrial y otros conceptos genéricos, pero con gran significado en el 

medio de la seguridad industrial y los sistemas de gestión en seguridad y salud 

en el trabajo. Dichos conceptos que a la fecha son objeto de discusión, tienen en 

sí mismos el objetivo de prevenir la ocurrencia de eventos no deseados como 

incidentes de trabajo con o sin daños o lesiones a los trabajadores y la 

infraestructura de la organización.  
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Abstract: Identify the theory of industrial safety as an organizational priority, its 

interpretation by different actors of the reality of occupational safety and health 

in the world. The present text seeks to present the position and conception of 

what is known as safety, together with the concepts of danger and risk, taking the 

considerations that could be seen as industrial safety and other generic concepts 

but with great significance in the environment of industrial safety and 

management systems in occupational safety and health. These concepts that to 

date are the object of discussion, have in themselves the objective of preventing 

the occurrence of undesired events such as work incidents with or without 

damage or injury to workers and the infrastructure of the organization.  
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1 Introducción 
 

El concepto de un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) para controlar 

los riesgos de las actividades operativas se introdujo en las industrias de alto riesgo ya 

hace algunas décadas. El SMS requiere que se informen y analicen los accidentes / 

incidentes y se tomen medidas para prevenir eventos futuros (1). La evaluación de 

riesgos es la herramienta para mantener sistemas de gestión de seguridad adecuados y 

ayudar al diseño de procesos sostenibles, con la identificación de peligros como el paso 

crítico. Teniendo en cuenta el análisis de accidentes pasados y así tratar la recurrencia 

de accidentes (2). Otro importante aspecto es la gestión de la seguridad del proceso el 

cual cubre el aspecto de la identificación de peligros de dicho proceso, entendiendo el 

nivel de riesgo y la reducción de peligros para prevenir fallas relacionadas con el 

proceso. La necesidad de comprender cómo fallan los elementos de seguridad del en 

un proceso es esencial para mejorar la calidad del esfuerzo de prevención de accidentes 

(3). 

El concepto de seguridad para la empresa es variado y tiene varias acepciones, y 

consecuentemente diversas aplicaciones y funciones, estas se encuentran en distintas 

áreas y formas de seguridad: seguridad e higiene, seguridad Industrial, seguridad 

patrimonial, entre otras, lo que puede llevar a confusiones. Lo que sin duda es muy 

importante es procurar la adecuada administración de todas ellas para lograr la 

seguridad integral de la empresa (4).  

En la actualidad parece no existir una preocupación directa por la salud ocupacional y 

se le resta importancia a las acciones encaminadas hacia el logro de esta, además; en 

las organizaciones industriales parece aún no entenderse el concepto de “seguridad y 

salud ocupacional” y por lo tanto estas no se desarrollan en su verdadero valor (5). 

En todas las empresas se emplea el concepto de seguridad, independientemente de que 

este se desarrolle en forma adecuada o inadecuada”. En  algunas empresas, a la 

seguridad  frecuentemente se le denomina  seguridad e higiene, pues en sus  procesos 

de trabajo están presentes  agentes químicos u otros que  pueden derivar en accidentes, 

por lo tanto se hace  importante evitar estos en las diferentes  áreas de la empresa, pues 

esto se traduce en pérdidas que pueden  ser onerosas en lo económico y en  la imagen 

de la compañía por  lo que generalmente se recurre  a un responsable formado en   

medicina para asumir estas funciones (6). 

 Las cuantificaciones de estos eventos afectan a la empresa desde diferentes puntos 

tanto económicos como sociales, vulnerando su economía y la imagen corporativa, por 

tal motivo el propósito es realizar un acercamiento a las realidades de la seguridad en 

el trabajo, para así contribuir al mejor entendimiento de la seguridad industrial como 

disciplina indispensable para el bien hacer de la empresa y su entorno (7). 

La calidad de vida en el lugar de trabajo implica el bienestar de los empleados. 

Últimamente, la expresión "empleados felices" se ha vuelto cada vez más común y es 

una preocupación de la relación inseparable entre empleadores y empleados (8).  

Un modelo de evaluación de riesgos ergonómicos en el campo de la industria aparece 

como un desafío de la rama industrial buscando evaluar al trabajador y el lugar donde 

realiza la tarea de trabajo, según el concepto de seguridad Procesos y reglas, y los 

aspectos ergonómicos del lugar de trabajo (9). 
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Tratando los diferentes tipos de seguridad a los cuales forman el sistema integral dentro 

de una compañía así mismo existen los tipos de riesgos, término que hace referencia a 

la proximidad o contingencia de un posible daño, por lo cual se ha de aclarar que existen 

riesgos de distinto tipo y que surgen en diferentes ámbitos (10). El riesgo laboral, por 

ejemplo, se relaciona con la falta de estabilidad o seguridad en un trabajo, mientras el 

riesgo biológico, por otra parte, hace mención a la posibilidad de contagio con 

sustancias o microorganismos por el contacto con materiales biológicos que son 

potencialmente peligrosos mientras el riesgo financiero, por último, está relacionado a 

la solvencia monetaria de una persona, una empresa o un país (11).  

 

2 Hallazgos sobre la gestión de la seguridad en el contexto 
 

Nociones ya conocidas se refieren a las contingencias generadas por diferentes 

contextos a los cuales se está definitivamente expuesto y pueden afectar a un número 

indeterminado de personas u organizaciones (12). Como contramedidas contra los 

incidentes graves, las empresas no solo deben considerar el funcionamiento estable de 

la planta desde el punto de vista de la seguridad, sino también la continuidad del 

negocio para tomar con prontitud las medidas anteriores contra los ataques cibernéticos, 

las empresas deben preparar los recursos corporativos con anticipación y educar a sus 

empleados y operadores mediante el ejercicio de capacitación (13), no sin antes acotar 

que es la seguridad el resultado de diferentes medidas para salvaguardar el normal 

desarrollo de las actividades de una organización por pequeña o sencilla que esta sea 

(14). Queriendo abordar los conceptos relacionados con la seguridad es indispensable 

entender que el peligro como componente obligado al momento de hablar de seguridad 

se puede entender como el elemento, condición o la contingencia inminente de que pase 

algo malo. Puede tratarse de una amenaza física (real) o de una circunstancia no 

abstracta, tan cotidiana y presente en nuestra vida diaria como lo es cruzar una calle 

que representa un peligro para los peatones por las muertes ocurridas en ella o 

expresiones que en algún momento se pueden escuchar sobre situaciones peligrosas 

(15). En relación a lo anterior se afirma que el peligro, por lo tanto, es un elemento o 

situación con un potencial dañino para el cuerpo, el ambiente o la propiedad, donde las 

situaciones peligrosas son latentes y suelen ser el primer paso al desarrollo de una 

situación de emergencia. 

 

Por lo cual es posible clasificar al peligro de distintos modos, entre las clasificaciones 

formuladas se tiene al peligro latente como aquel que tiene potencial de daño pero aún 

no afecta a nada ni nadie (como un posible desprendimiento de roca de una montaña 

que se encuentra en un área sin personas ni viviendas), además del anterior se tiene al 

peligro potencial, el cual está en una posición capaz de afectar a las personas, sus 

propiedades o el medio ambiente, por lo que requiere de una evaluación del riesgo, 

ejemplo de esta situación son las condiciones que pueden generar accidentes en los 

sitios de trabajo por mala distribución de espacios, pisos en mal estado y húmedos o 

aparatos energizados (16).  

Se habla también del peligro mitigado, situación presente cuando el peligro potencial 

fue identificado y se tomaron medidas para evitar que ocurra un incidente o minimizar 

sus consecuencias; reorganización de los espacios de trabajo, pisos en buen estado y 
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equipos supervisados en mantenimiento que no representan riesgo de electrocución 

para los trabajadores que los operan (17). 

Frente a la noción de riesgo se puede indicar que se caracteriza por su componente 

futuro, pues son estos los que presentan un posible evento desfavorable si no son 

intervenidos y manejados adecuadamente mediante la previsión, corrección o 

educación para con el personal expuesto en medio de la tarea (18).  

El riesgo al no materializarse logra pasar desapercibido ante aquellos que no tienen el 

suficiente adiestramiento para detectarlos; sin embargo, estos no dejan de ser 

inminentes lo que precisamente, los hace totalmente reales; aunque, por otra parte, que 

tienen al mismo tiempo, un doble componente real e irreal (19).  

Por un lado, las evidencias previas conforman la realidad del riesgo, pero al estar 

ineludiblemente supeditado a la confirmación futura, éste se convierte en algo todavía 

irreal por la imposibilidad de ser palpable (20).  

En tal sentido, es necesario mencionar la naturaleza social del riesgo, ante todo hay que 

tener en cuenta que el riesgo como tal es única y exclusivamente una percepción (21). 

El riesgo es creado en sí mismo a partir del momento en que es reconocido. Se crea, 

por tanto, cuando se identifica un suceso aparentemente inofensivo como un posible 

daño futuro (22). Al hacerlo, se modifica la anterior visión al respecto de dicha situación 

para adaptarla a la idea del posible mal (23). Se puede afirmar, entonces, que no existe 

ninguna conducta libre de riesgo precisamente por el carácter del mismo. Es más, la 

"no toma" de decisiones es ya una decisión en sí misma fundamentada en la propia idea 

de riesgo, Todo ello viene a indicar que el riesgo se basa, fundamentalmente, en su 

componente subjetivo, por lo que no es posible distinguir entre el riesgo y su 

percepción, ya que viene siendo en cierto sentido lo mismo (24).  

Paralelamente a dichos grandes riesgos, existe lo que podríamos llamar pequeños 

riesgos cotidianos, que igualmente son susceptibles de afectar a grandes sumas de 

individuos, pero cuyas consecuencias son sufridas de manera individual (25). La teoría 

del riesgo es una teoría con la cual se pretende establecer un criterio adecuado para los 

fines del derecho y de las necesidades sociales de la época por medio del cual 

determinar, cuál o cuáles son los responsables de un daño ocasionado a una persona 

natural o jurídica (26). Otro concepto relacionado es el denominado “riesgo natural” se 

utiliza en contraposición a riesgo tecnológico, pero no implica que el riesgo sea 

consecuencia de un fenómeno exclusivamente natural o que el hombre no tenga nada 

que ver (27). Visto el riesgo natural como la probabilidad de que un territorio y la 

sociedad que habita en él, se vean afectados por episodios naturales de rango 

extraordinario resumidos como (riesgo = peligrosidad x vulnerabilidad x exposición), 

entendida la peligrosidad como las características de daño que puede generar el 

elemento peligroso (28). Donde la vulnerabilidad se logra entender como la incapacidad 

de soportar o resistir un fenómeno adverso amenazante o también la incapacidad para 

reponerse después que un evento de las anteriores características se ha materializado 

(29), sin olvidar que la exposición se entiende como el periodo de tiempo durante el 

cual se está expuesto al peligro (30). 
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3 Conclusión 
 

Para lograr un mejor entendimiento de los tipos de peligro se debe entender que existen 

los riesgos puros y especulativos, siendo los riesgos puros la familia de los riesgos en 

el que todos los resultados posibles son perjudiciales de alguna manera. Vistos ahora 

desde los sistemas de gestión, son un punto de partida significativa que debe tenerse en 

cuenta para los fines estratégicos de la prevención de eventos por parte de la empresa. 

En otras palabras, la conjugación de peligros y su entendimiento bajo la concepción de 

riesgo obtenido con los valores de referencia definidos en la legislación y las normas 

técnicas deben apoyarse en otras fuentes de conocimiento, a saber, como los estándares 

internacionales aceptados por cada sector y las directrices locales de seguridad y salud 

en el trabajo que con sus especificaciones harán del trabajo un escenario más 

humanizado y comprensible para el hombre que trabaja.   
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