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¿Qué es Seguridad e Higiene Industrial?
Muchas personas al escuchar seguridad e higiene confunden su significado, es
importante saber que cuando hablamos de ello nos estamos refiriendo a la
prevención de los accidentes (seguridad) y a la prevención de enfermedades de
trabajo (higiene).
Los profesionales de seguridad e higiene industrial son los encargados de lograr
que el trabajador se encuentre seguro en su lugar de trabajo. Para ello es
necesario implementar una política de seguridad dentro de la empresa que
contemple las distintas condiciones que se deben cumplir con el fin de controlar o
eliminar los riesgos presentes.
Para efectuar este objetivo, los higienistas son los encargados de la realización de
distintas mediciones (iluminación, ruido, vibraciones, carga térmica, material
particulado, solventes, humos de soldadura, etc.), confeccionar planes de
emergencia, capacitar al personal sobre distintos temas relacionados a la
Seguridad e Higiene, elaborar análisis seguros de tareas de los distintos puestos
de trabajo, entre otras cosas.
En muchas oportunidades la tarea de eliminar el riesgo se hace imposible, ya que
cada actividad los tiene intrínsecamente, en estos casos se va a tratar de alejar la
fuente de riesgo. Por Ej. Si existe una maquina que emite más de 85 Db(A) y no
puede ser reemplazada por otra mas moderna que no emita estos niveles, lo que
se debe realizar es, o aislarla de manera tal que el trabajador no reciba en su
jornada laboral más de 85 Dd(A) (límite expresado por la legislación vigente), o
separar al trabajador de la maquina, en la medida de que estas dos alternativas no
sean posibles, COMO ULTIMA OPCION, se le dará al empleado elementos de
protección personal (EPP), en este caso un protector auditivo adecuado.
Hay que dejar en claro que dando el EPP al trabajador no se elimina el riesgo,
este sigue estando presente, lo que estamos haciendo al entregarle la protección
personal es disminuir la gravedad de la posible lesión.
Es importante tener en cuenta que la Seguridad e Higiene no es un gasto, sino
una inversión, porque si se trabaja con seguridad se logra reducir los costos
indirectos y cuidar al patrimonio mas importante de la empresa, Los Empleados.
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