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Historia: enfermedades laborales / enfermedades de trabajo
En Grecia Antigua ya detectaron riesgos y enfermedades de trabajo. Fueron Platón y Lucrecio que describieron enfermedades en la minería (intoxicación de azufre), o Hipócrates identificó la toxicidad del plomo.
En 1700 en Italia fue el médico Bernardino Ramazzini (1633-1714 [web01]) describiendo 54 enfermedades de trabajo en un libro ("De Morbis Artificum Diatriba" [web01]).

Definición "riesgo" = probabilidad simple para un accidente no deseado o para una pérdida

Definición "peligro" = probabilidad grande y cierta que va a ser un accidente no deseado con pérdida o daño (daño de propiedad, daño de salud, enfermedad).

Definición "accidente" = evento [que interrumpe la vida normal]: con daño a la propiedad, daño a materiales y equipos, daño físico, lesión, enfermedad profesional.

Definición "incidente" = evento [que baja la eficiencia la vida normal pero no interrumpe]: baja algunas circunstancias, casi-accidente, no hay daños, pero queda un choque mental como señal para mejorar ciertas condiciones para evitar ese casi-accidente.


Accidente de trabajo - características
-- interrumpe la vida normal
-- es causado por una exposición a un riesgo o peligro
-- viene inmediatamente de un momento a otro
-- localidad clara: tiene una localidad clara bien definida
-- fecha clara: tiene una fecha de ocurrencia clara bien definida
-- los daños son visibles con heridas sangrientes

Accidente Enfermedad de trabajo - características
-- muchas veces una enfermedad de trabajo se desarrolla paso a paso y así se baja la eficiencia; cuando la enfermedad no es tratada así va a ser peor e interrumpe la vida normal
-- con contaminaciones afecta todo el cuerpo
-- con ejercicios malos con equipos malos sin ergonomía durante mucho tiempo eso afecta una parte del cuerpo p.e. brazos y espalda
-- con sobrecargas durante mucho tiempo eso afecta la espalda y las rodillas
-- tiene una localidad clara bien definida
-- NO tiene una fecha de ocurrencia clara bien definida, solo aproximaciones por meses
-- los daños NO son visibles, NO hay lesiones abiertas




Los 4 factores en una empresa para accidentes

1. Definición de "gente" = el factor humano es 71 a 83% la causa para accidentes [por falta de enseñamiento] [web03]

Factor humano: 
-- distracciones, descuidos, despistes, falta de atención e imprudencias [web02]
-- "La importancia del factor humano en los accidentes de tráfico es indiscutible. Las estadísticas le conceden un porcentaje situado entre el 71% y el 83%." [web03]

2. Definición de "equipos" = cosas que son reparables: maquinaría, instalaciones, instrumentos lavables, escritorios sin ergonomía, sillones sin ergonomía

3. Definición de "materiales" = cosas que se bota después del uso: guantes, vendas etc.

4. Definición de "ambiente" = salas, corredores, pisos, escaleras etc.

Accidentes en el sector de servicios y salud: piso y escalera son la causa para 6 a 15% de los accidentes en ese sector [los accidentes son provocados p.e. por cera en el piso y tacos].

Prevención de accidentes laborales
-- NO realizar acciones inseguras
-- NO realizar acciones en condiciones inseguras
-- [en profesiones con trabajo sedentario: prevención con fisioterapia para la espalda]
-- [contra estrés: arañita para masaje de la cabeza]

Causas de accidentes

Causas de accidentes por el factor humano: 
-- falta de conocimiento, falta de curso, falta de enseñamiento
-- falta de habilidad
-- acciones prohibidas (uso inadecuado de herramientas)
-- falta de fuerza (incapacidad física)
-- falta mental (incapacidad del cerebro)
-- mantenimiento malo de instalaciones o equipos

Causas por equipos y el ambiente:
-- diseño inadecuado de instalaciones
-- diseño inadecuado de equipos
-- desgaste normal de equipos y materiales
-- seguridad industrial - higiene - ergonomía.

Causas por la SUNAT:
-- normas inadecuadas de trabajo.

Prevención de enfermedades laborales profesionales
-- eliminar riesgos
-- eliminar agentes
-- usar materiales y ropa de protección
-- reducir el trabajo en lugares preligrosos
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