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Contenidos

Resultado de aprendizaje:
Garantizar las condiciones del trabajo seguro en los lugares de  trabajo, aplicando 
requerimientos según la normatividad vigente y las  recomendaciones de la norma 
GTC 45/2012.

Conocimientos de concepto: 
Condiciones de trabajo seguro
Riesgos y peligros
Panorama factores de riesgo
Factor de Riesgos

Conocimientos de proceso:
Identificar los elementos de protección personal para desempeñar la labor de 
forma segura y cumplir con los  protocolo de trabajo seguro de acuerdo a la labor 
desempeñada.
Identificar los riesgos y peligros existentes en los ambiente de trabajo

Criterios de evaluación:
Ejecuta acciones para la intervención según el riesgo identificado en el puesto de 
trabajo 
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¡La protección y prevención de accidentes de trabajo y enfermedad 
laboral, son dos de los principales objetivos en el desarrollo de un 
Sistema de Gestión de  Seguridad y Salud en el Trabajo en una 
empresa. Puesto que el trabajo seguro es sinónimo de productividad y 
es un factor importante en el desarrollo económico de los países. tal y  
como lo muestra Sauguro, a continuación:
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La cabeza es una de las partes del cuerpo más expuestas a accidentes de trabajo, por lo cual es importante protegerla. La primera línea de defensa 
contra las lesiones en la cabeza que ocurren en el lugar de trabajo es el uso del casco de seguridad. El casco protege la cabeza del peligro de caída 
de objetos y resguarda de golpes accidentales. El casco reduce la intensidad de cualquier golpe en la cabeza. Resiste y  desvía el golpe y distribuye 
el impacto sobre un área mayor. La suspensión interna del casco actúa como amortiguador. Aún en el caso en el que el casco se quiebre o se abolle, 
absorbe parte de la fuerza del impacto, disminuyendolo  la presion  sobre  la cabeza. También puede resguardar el cuero cabelludo, la cara, el cuello 
y los hombros contra derrames o salpicaduras.
 
Se debe elegir el casco más apropiado para el tipo de trabajo que se ejecuta, y sólo se deben usar cascos aprobados y fabricados para cumplir con 
las normas aplicables. Éstos están diseñados para proporcionarle la máxima protección a la cabeza. También es importante asegurarse que el 
casco se fije bien a la cabeza del trabajador, usando un casco de la talla correcta, para proporcionar el máximo de comodidad y protección.

La capacidad del casco de proteger al trabajador depende del espacio para absorber impactos que la suspensión mantiene entre la coraza exterior 
y la cabeza. Por lo tanto, es importante que la banda y las correas de la suspensión estén ajustadas debidamente para obtener la máxima 
protección. La luz solar y el sudor pueden deteriorar la banda y las correas. Así que es fundamental, cuidar el casco de dichas condiciones. No 
dejarlo caer, ni  taladrarle orificios. Es importante, inspeccionar el casco cada día para asegurarse que no tenga grietas, ni surcos y que las correas 
no tengan roturas ni estén deshilados.

 
Se pueden usar colores para identificar diferentes oficios y al 
personal de supervisión. Todos los niveles de supervisión deben 
dar el buen ejemplo usando los cascos de seguridad. Observe y 
cumpla con los avisos de “Área de casco de seguridad” en los 
lugares de trabajo. Recuerde, el casco de seguridad es un 
símbolo de prestigio: identifica a un trabajador eficiente, que 
practica y cree en la seguridad. (Tomado de 
http://www.statefundca.com/safety/safetymeeting/SafetyMeetingArticle.aspx?ArticleID=202)
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Los polvos, humos, gases o vapores a los cuales el trabajador se expone en la industria, pueden penetrar y dañar el sistema respiratorio, 
irritando la nariz y la garganta, y en algunos casos, los pulmones. Del mismo modo, los gases y vapores pueden ser absorbidos por las vías 
sanguíneas de los pulmones donde tienen el potencial de dañar los tejidos finos de la boca y la vía respiratoria e interferir con la respiración 
normal del trabajador. Por tales razones, la selección del respirador, máscara, careta o tapabocas industrial apropiado y de acuerdo a la norma 
de protección específica es fundamental. El equipo de seguridad personal deberá ser usado en los lugares de trabajo en los que la atmósfera 
se encuentre contaminada. Estas atmósferas contaminadas pueden ser comunes en la industria, en donde la cantidad de trabajadores y/o la 
cantidad de contaminante (vapor, compuestos orgánicos, compuestos organometálicos, gases, humos, polvos, neblinas, entre otros) es grande 
y no se tiene manera de eliminarlo por medio de una ventilación adecuada.
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La protección de la vista es fundamental en el lugar de trabajo, ya que ésta se puede ver expuesta a la entrada de objetos, partículas de madera, 
metal, plástico, o cemento, agua, fuego, nanopartículas o químicos, que pueden ser perjudiciales para la salud de los ojos del trabajador. El equipo 
de seguridad y protección para la vista son hechas de un material irrompible y usualmente tienen algún tipo de ventilación para evitar que se genere 
sudor dentro y se nublen los lentes. También, se contempla el uso de diferentes tipos de lentes, según la norma específica para proteger al 
trabajador de las radiaciones o exposiciones similares. 
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CONCLUSIÓN: Ahora observe lo que le pudo haber pasado a Sauguro sin su equipo de protección:
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Trabajo Seguro (Safe Work) = Trabajo Decente. Trabajo digno

Para empezar, es importante abordar la concepción de trabajo seguro, desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que ha sido este estamento quien ha considerado 
la protección de los trabajadores contra las enfermedades, lesiones y accidentes de trabajo, como su mandato histórico, según la OIT, y asimilándolo con el Trabajo Decente o Digno. 
Es decir que para la OIT el Trabajo Seguro (Safe work) es igual a Trabajo Decente o Digno. 

Lo anterior determina la necesidad de promover y sensibilizar a la población en relación con las dimensiones y consecuencias de los accidentes de trabajo y las enfermedades 
laborales; diseñando y ejecutando tanto políticas, como programas eficaces de prevención y promoción de la salud en el trabajo.

Administración de la Seguridad Industrial

“EI propósito primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres puedan tener un trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana. Trabajo decente significa también trabajo seguro. Y el trabajo seguro es un factor positivo para la productividad y el desarrollo económico. En esta 
formulación del concepto de trabajo decente en el contexto de las actividades de la OIT, la protección de los trabajadores contra las enfermedades profesionales y los accidentes 
del trabajo, prevista en el Preámbulo de la Constitución de la OIT, es un elemento fundamental de la seguridad y sigue siendo una alta prioridad. Si bien, desde el punto de vista 
operativo, el Programa In Focus de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (TRABAJO SEGURO) centraliza la labor de la OIT en este campo, la preocupación por las 
cuestiones de seguridad y salud en el trabajo está integrada en eI entramado mismo de las actividades diarias que realiza la Organización en muchos de los campos de acción 
correspondientes a los cuatro objetivos  estratégicos de la OIT.

La OIT nunca ha aceptado la creencia de que las lesiones y las enfermedades «van con el trabajo». .. EI nuevo programa de la OIT SafeWork (Trabajo Seguro), el cual responde 
al nuevo paradigma de la OIT de TRABAJO DECENTE, en el ámbito de Ia seguridad y salud en el trabajo ha sido diseñado para responder a esta necesidad. Sus objetivos 
fundamentales son:

-Crear, promover e intensificar la sensibilidad en todo el mundo en relación con las dimensiones y consecuencias de 105 accidentes vinculados con el trabajo y las enfermedades 
profesionales;
-Promover el objetivo de la protección social para todos los trabajadores de conformidad con las normas internacionales del trabajo; y
- Mejorar la capacidad de los Estados Miembros y la industria para el diseño y la ejecución de políticas y programas eficaces de prevención y de protección” (Forastieri y OIT, s.f. 
pp. 34-35)

Si desea explorar más información a este respecto visite el sitio web oficial del programa Safe Work – OIT. En http://www.ilo.org/safework/lang--en/index.htm o el manual 
completo de Forastieri y la OIT: Manual Buenas Prácticas para la Promoción del Trabajo Decente. En http://oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/manual_buenas_practicas_td[3].pdf
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Prácticas administrativas de seguridad

Las prácticas  administrativas  de seguridad están presentes en la mayoría de las 
empresas en donde se implica un proceso que genera riesgos. Estas prácticas 
incluyen procedimientos, inspección , pruebas y entrenamiento, mediante el control 
y supervisión.

 Su objetivo es el de dar cumplimiento a las normas y prevención de las 
lesiones y el sistema para administrar la seguridad mediante su  evaluación 
constante, socializando los estándares de seguridad a los trabajadores y su control 
desde una visión y gestión  administrativa.

Asignación de Responsabilidades: 

Con esto se logra involucrar a toda la población trabajadora. Se deben delegar 
responsabilidades tanto a operarios como a supervisores, otorgando, de igual 
manera oportunidad de desarrollo a todos los empleados .

De�nición de estándares: 

Según normas internacionales de 
seguridad y salud en el  trabajo; éstas 
deben ser especificas para cada 
empresa.
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Control administrativo interno

Para el mantenimiento del sistema de gestión de seguridad, se requiere de un 
cumplimiento continuo de los estándares definidos como inspecciones, 
evaluaciones, etc. Con el fin de evitar la probabilidad de ocurrencia de AT Y EL. 
Para ello, es necesario de un comité  de seguridad, el cual deberá monitorear y  
dar continuidad, así mismo hacer un control administrativo.

Entrenamiento. 

El personal encargado de la seguridad debe ser entrenado para que el 
cumplimiento de sus labores sea realizado de manera adecuada; mediante la 
capacitación (talleres, charlas y seminarios) El objetivo de este entrenamiento 
incrementa y afianza el conocimiento de los riesgos en las tareas que se 
desarrollan en la empresa.
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Marco legal para trabajo seguro en Colombia 

• Ley 100 de 1993
• Decreto 1295 de 1994
• Resolución 2400 de 1979
• OHSAS 18001
• Ley 9 de 1979
• Decreto 614 de 1984
• Resolución 1016 de 1989
• Resolución 1401 de 2007
• Resolución 2346 de 2007
• Ley 1562 de 2012
• Resolución 1409 de 2012
• Norma Técnica Colombiana (NTC) 4144

Ley 100 de 1993 

EPS SISBEN FOSYGA
Esta ley estableció la estructura del Sistema de Seguridad Social Integral.  Se aplica 
a todas las empresas que funcionen en el territorio nacional, y a los trabajadores, 
contratistas, y subcontratistas del sector  público.        

Para profundizar al respecto, explore el siguiente video 
http://www.youtube.com/watch?v=-rQc3M8Fp_Q o analice la ley completa en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

Decreto 1295 de 1994 

ARL SRL
En este decreto se determina la organización y administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales, ahora laborales., según la modificación de la ley 1562 de 
2012.
Artículo 21. Obligaciones del Empleador
- Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los
ambientes de trabajo.
- Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del Programa de Salud 
Ocupacional de la empresa, y procurar sus financiación.
- Notificar a la entidad administradora a la que se encuentre afiliado, los accidentes 
de trabajo y las enfermedades profesionales.
- Registrar ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social el Comité Paritario de 
Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional correspondiente.
- Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de Salud 
Ocupacional.
Artículo 22. Obligaciones de los Trabajadores.
- Procurar el cuidado integral de su salud.
- Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
- Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
empleadores en este decreto.
- Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los Programas de Salud 
Ocupacional de la empresa.
- Participar en la prevención de los riesgos profesionales a través de los Comités 
Paritarios de Salud Ocupacional o como Vigías Ocupacionales.
     

Para profundizar al respecto, analice el decreto completo en 
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/normograma/DECRETOS/DECRETO_1295_1994.pdf
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Resolución 2400 de 1979 
Esta resolución reglamenta las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad, 
que se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las 
reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo en particular, 
con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y 
enfermedades profesionales. De tal forma,  se logra:

 - Mejorar las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus 
diferentes actividades.
Establecer un servicio médico permanente en aquellos establecimientos que 
presenten mayores riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, para 
practicar a todo su personal los exámenes psicofísicos, exámenes periódicos y 
asesoría medica.
Suministrar los Equipos de Protección Personal (EPP) y la ropa de trabajo, sin costo 
para el trabajador, en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales 
existentes en los lugares de trabajo.
- Organizar y desarrollar programas permanentes de Medicina Preventiva, de Higiene 
y Seguridad Industrial.
-Usar sistema de protección contra caídas, arneses, cuerdas, herrajes; adicional a 
reglamentar sus criterios de selección, revisión y mantenimiento.
- Suministrar instrucción adecuada a los trabajadores, antes de que se inicie en 
cualquier ocupación, sobre riesgos y peligros que pueden afectarles, así como 
métodos para prevenir los mismos. 

Para profundizar al respecto, analice la resolución completa en 
http://copaso.upbbga.edu.co/legislacion/Res.2400-1979.pdf
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OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assesment Series) : herramienta que facilita la 
integración de seguridad y salud ocupacional con los requisitos de calidad ISO 9000 
y de administración ambiental ISO 14000.

Para profundizar al respecto, analice la norma completa en 
http://fiis.unheval.edu.pe/images/galeriaseg/Cursos/002-NormaOHSAS18001-2007AENOR.pdf
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Ley 9 de 1979 
El contenido de esta ley  es basado en la protección del medio ambiente es decir

Manejo de residuos.
Manejo de basuras.
Manejo de aguas.

Sobre Salud Ocupacional:
A) Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de 
trabajo.
B) Proteger a la persona contra riesgos relacionados con agentes físicos, químicos , 
orgánicos, mecánicos, y otros que puedan afectar la salud individual o colectiva en 
los lugares de trabajo.
C) Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en lugares de trabajo.
D) Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos causados 
por las radiaciones.

Sobre los Elementos de protección personal:
 Se suministran elementos de protección y ropa de trabajo adecuada según los 
riesgos a que estén expuestos, de acuerdo a la naturaleza del trabajo que se realice 
y que reúna condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.

Para profundizar al respecto, analice la ley completa en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177

24 25



Condiciones para el 
trabajo seguro

SALUD OCUPACIONAL:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Copyright SENA ©, 2013.

Decreto 614 de 1984 
En esta norma se determinan las bases para la organización y administración de 
Salud Ocupacional en el país. 

Los trabajadores, en relación con las actividades y programas de Salud Ocupacional 
que se regulan en este decreto, tendrán las siguientes responsabilidades: 

A. Cumplir con las que les impone el Artículo 85 de la Ley 9a. De 1979 y el Código 
Sustantivo del Trabajo. 
B. Participar en la ejecución, vigilancia y control de los programas y actividades de 
Salud Ocupacional, por medio de sus representantes en los Comités de Medicina, 
Higiene y Seguridad Industrial del establecimiento de trabajo respectivo. 
C. Colaborar diligentemente  en el desarrollo de las actividades de Salud Ocupacional 
de la empresa.
D. Facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y programas educativos que 
realicen las autoridades para la prevención de los riesgos profesionales.  
E. Informar a los trabajadores sobre los riesgos a los cuales están sometidos, sus  
efectos y las medidas preventivas correspondientes.

Para profundizar al respecto, analice el decreto completo en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357
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Resolución 1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas 
de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país.

• Identificar los peligros de la organización en materia de Seguridad y Salud 
Ocupacional
• Evaluar con la ayuda de técnicas de medición cualitativas y cuantitativas, la 
magnitud de los riesgos, para determinar su real peligrosidad.
• Elaborar un panorama de riesgos para obtener información sobre éstos en los 
sitios de trabajo de la empresa, que permita la localización y evaluación de los 
mismos, así como el conocimiento de la exposición a que están sometidos los 
trabajadores afectados por ellos.

Para profundizar al respecto, analice la resolución completa en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5412
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Resolución 1401 de 2007

Por medio de la cual se establecen las obligaciones y requisitos mínimos para 
realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo con el fin de identificar 
las causas, hechos y situaciones que los han  generado e implementar las medidas 
correctivas encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su 
recurrencia.

Para profundizar al respecto, analice la resolución completa en 
http://calidad.unad.edu.co/documentos/sgc/normograma/RESOLUCIONES/RESOLUCION_1401_2007.pdf

Resolución 2346 de 2007

Por medio de esta regulación se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

Para profundizar al respecto, analice la resolución completa en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25815
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Ley 1562 de 2012 

Por esta resolución se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas.

Tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección contra 
caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, 
subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 
formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en alturas con riesgo 
de caídas.

Para profundizar al respecto, analice la resolución completa en 
http://www.ivss.co/web/images/pdf/res1409_2012.pdf

ARL SRL

Esta ley modifica el sistema de riesgos laborales así como la adecuación y 
disposición de términos y definiciones en materia de salud ocupacional. Deroga 
conceptos presentes en el Decreto 1295 del 1994. 

Para profundizar al respecto, analice la ley completa en 
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf

Resolución 1409 de 2012
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Norma Técnica Colombiana (NTC) 4144 
Norma Técnica Colombiana, sobre la cual se determinan las inspecciones planeadas, 
establece los pasos por seguir y los requisitos de un programa de inspecciones de 
áreas, equipos e instalaciones.

Clasificación

Para efectos de la presente norma se considera que las inspecciones planeadas se 
pueden clasificar teniendo en cuenta el objetivo que se persigue en ella:

Inspecciones planeadas generales

Inspecciones que se realizan a través de un área completa de la empresa, con un 
enfoque amplio, tratando de identificar el mayor número de condiciones subestándar.

Inspecciones planeadas de orden y aseo

Inspecciones planeadas en las cuales se pretende verificar que todas las cosas se 
encuentren en el lugar en el que realmente deben estar y en correcto estado de 
limpieza, tanto de los sitios de trabajo como de los objetos.

Inspecciones de áreas y partes críticas

Inspecciones planeadas realizadas en determinadas áreas o partes consideradas 
como críticas, de acuerdo con una clasificación previa realizada teniendo en cuenta 
su potencial e historial de pérdidas.

Para profundizar al respecto, analice la norma completa en 
http://tienda.icontec.org/brief/NTC4144.pdf
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