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Resumen  

 

“….porque el tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos”. Eclesiastés 9:11 

parte final.  

Esta cita bíblica deja ver claramente (mirando desde la perspectiva laboral), que 

cualquier trabajador o persona que desarrolle una actividad productiva, no está exento de 

sufrir un accidente, aunque sea muy hábil en su profesión. 

Esta revisión documental deja en evidencia que existen situaciones, condiciones o 

factores de riesgo, que de no preverse, pueden terminar en el desarrollo de accidentes y 

enfermedades; consecuencias que alteran el bienestar del ser humano. Este documento 

reseña las investigaciones y análisis de la importancia de la seguridad de los trabajadores en 

el cumplimiento de procesos, procedimientos y funciones, además de cómo las 

disposiciones normativas de cada país, puede garantizar la seguridad en el ejercicio 

profesional.  

Sin embargo, es de tener en cuenta que no sólo las organizaciones tienen la 

responsabilidad de cumplir con las normas establecidas, más bien el recurso humano de 

cada organización debe tener la responsabilidad y obligación de su autocuidado en el 

desarrollo de sus actividades, utilizando los elementos personales de protección y 

seguridad. 

 

 

 

 

Palabras Clave: Elementos De Protección Personal, Factores De Riesgo, Accidente 

Laboral, Integridad Física, Seguridad Laboral, Autocuidado, SG-SST. 
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Abstract 

 

"... Because time and unforeseen events happen to everyone." Ecclesiastes 9:11 final 

part. 

This biblical quote makes it clear (looking from the work perspective) that any 

worker or person who develops a productive activity is not exempt from suffering an 

accident, even if he is very skilled in his profession. 

This documentary review makes it clear that there are situations, conditions or risk 

factors that, if not foreseen, could end in the development of accidents and diseases, 

consequences that alter the well-being of the human being. This document outlines the 

research and analysis of the importance of worker safety in compliance with processes, 

procedures and functions, as well as how the regulatory provisions of each country can 

guarantee safety in professional practice. 

However, it must be taken into account that not only organizations have the 

responsibility of complying with the established norms, rather the human resource of each 

organization must have the responsibility and obligation of their self-care in the 

development of their activities, using the elements personal protection and security. 

 

 

 

Key Words: Personal Protection Elements, Risk Factors, Occupational Accident, 

Physical Integrity, Occupational Safety, Self-care, SG-SST. 
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Introducción 
 

Los elementos de protección personal (EPP), se puede definir como cualquier 

equipo o dispositivo para uso del trabajador, con el fin de protegerlo de uno o varios 

riesgos, aumentando la seguridad y salud en el desempeño de sus funciones u obra. 

Los factores de riesgos laborales, se establecen como todas aquellas condiciones del 

ambiente, herramientas y materiales de trabajo que potencialmente pueden afectar la salud 

del recurso humano o generar un efecto negativo en la productividad del sector, es por esto 

que se hace necesario establecer una herramienta SGSST, que es un eje fundamental para 

incrementar la productividad, que  gracias al conglomerado de trabajadores que cumplen 

con sus deberes, actividades y propósitos diferentes, encaminados hacia un solo objetivo, se 

ajustan de manera efectiva con el entorno que los rodea, garantizando la rentabilidad de las 

organizaciones. 

Dentro de este sistema de gestión, se hace necesario suministrar, evaluar y corregir, 

el uso de los elementos de protección personal, ya que son estos elementos los que cuidan 

la integridad física de los trabajadores, y estos se implementan dependiendo del riesgo y la 

labor a desarrollar cada trabajador. 

A través de esta revisión documental se pretende dar a conocer las estrategias, 

implementación, falencias y consecuencias del uso inadecuado de los EPP. 

Se tomó como fuente de información los diversos trabajos de investigación que 

existen en repositorios universitarios, que cumplieran con el criterio especifico del uso de 

los EPP, en las organizaciones, pero no sólo a nivel local, sino también a nivel 

internacional; evidenciando la gran importancia de este tema. 

El objetivo es presentar un informe general sobre el uso de los EPP, y servir como 

referentes para nuevas investigaciones, ya que este es un proceso continuo que se debe 

mejorar para alcanzar el mínimo porcentaje posible de incidentes y accidentes laborales, 

además con el propósito de promover la salud y prevenir accidentes en los trabajadores de 

cualquier empresa ya sea pública o privada. 
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Desarrollo temático 
Todas las organizaciones productivas tienen la obligación de implementar un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo; en Colombia específicamente esta 

normada bajo el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo), 

formulando los lineamientos necesarios para tal fin. 

 Las entidades del orden público y privado, deben hacer una evaluación inicial, a fin 

de establecer las prioridades y ruta de trabajo, con objetivos específicos, bien definidos, 

bajo normas y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores 

de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o 

como consecuencia del trabajo que desarrollan. 

En Colombia, las ARL y el ministerio del trabajo recomiendan para la evaluación, 

prevención y análisis de riesgos laborales la guía técnica GTC 45 (Guía para la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 

ocupacional); “Este documento tiene en cuenta los principios fundamentales de la norma 

NTC- HSAS 18001 y se basa en el proceso de gestión del riesgo desarrollado en la norma 

BS 8800 (British Standard) y la NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo de España (INSHT), al igual que en modelos de gestión del riesgo como la NTC 

5254, que involucra el establecimiento del contexto, la identificación de peligros, seguida 

del análisis, la evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos, así como el  

aseguramiento de que la información se transmite de manera efectiva. Se discuten las 

características especiales de la gestión del riesgo en seguridad y salud ocupacional y los 

vínculos con las herramientas de la misma” GTC 45. 

 Es necesario el compromiso de todos los que hacen parte de las organizaciones, 

desde el área directiva, hasta las áreas operativas, se debe adquirir una seria responsabilidad 

para alcanzar los objetivos propuestos, minimizando la afectación de la salud de las 

personas. 
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Metodología 
 

El enfoque metodológico de esta revisión documental es del tipo descriptivo. 

 

Tiene como objetivo ahondar en el tema de los elementos de protección personal y los 

riesgos de integridad física a los que se exponen los trabajadores de cualquier organización. 

 

Mediante la utilización de motores de búsqueda se efectuó la consulta de diversas 

investigaciones publicadas en los repositorios de las universidades de Colombia, así mismo 

como otras fuentes de consulta con valor para este proyecto. 

 

La revisión se realizó en 35 documentos de investigación, a partir de criterios relacionados 

con elementos de protección personal, factores de riesgo, accidente laboral, integridad 

física;  registrando los resultados en una matriz para fácil interpretación y análisis. 

 

 

Tabla N. 1 Repositorios Universitarios 
Fuente Propia  

UNIVERSIDAD ENLACE REPOSITORIO 

Universidad De San Buenaventura 

Universidad De Antioquia 

Universidad Cooperativa De Colombia 

Universidad Minuto De Dios 

Universidad Técnica De Ambato 

Universidad Politécnica Salesiana-

Ecuador  

Instituto Tecnológico Metropolitano 

Universidad Piloto de Colombia 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/ 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/ 

https://repository.ucc.edu.co/ 

https://repository.uniminuto.edu/ 

https://repositorio.uta.edu.ec/ 

 

https://dspace.ups.edu.ec/ 

https://www.itm.edu.co/ 

http://repository.unipiloto.edu.co/ 
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https://dspace.ups.edu.ec/
https://www.itm.edu.co/
http://repository.unipiloto.edu.co/
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Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua-Managua 

Universidad Ricardo Palma Lima-Perú 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Universidad Militar Nueva Granada 

Universidad ECCI 

Universidad Santo Tomás  

Universidad Autónoma del Caribe 

Universidad Sergio Arboleda 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano 

Universidad de Santander – UDES 

 

https://repositorio.unan.edu.ni/ 

https://repositorio.urp.edu.pe/ 

https://repositorio.upch.edu.pe/ 

https://repository.unimilitar.edu.co/ 

https://repositorio.ecci.edu.co/ 

https://repository.usta.edu.co/ 

http://repositorio.uac.edu.co/ 

https://repository.usergioarboleda.edu.co/ 

 

https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/ 

https://repositorio.udes.edu.co/ 
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Tabla No.2 Matriz Documental 
Fuente propia 

AÑO  TITULO AUTORES PROBLEMA CONCLUSIONES ENLACE 
2014 CONSECUENCIAS DEL 

NO USO DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 
(EPP) EN LOS 
TRABAJADORES DEL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
(EDIFICACIONES) 

Payares L, Laura  “¿Qué consecuencias 
genera el no uso de los 
Elementos de Protección 
Personal (EPP) en los 
Trabajadores del sector 
de construcción 
(edificaciones)?” 

“se pueden decir que son muchas las consecuencias, ya que el no uso de uno de ellos en ocasiones se 
puede perder hasta la vida, llevándolo a un punto extremo y que pasa a menudo en el país, ya que no 
es normal que más de cien personas pierdan su vida por el no uso de estos. Del mismo modo, el no uso 
de los EPP, si estos no son brindados por el empleador, puede traer grandes consecuencias económicas 
a la empresa por no suministrar los elementos de protección o en su defecto por qué no se ha hecho un 
seguimiento de las actividades como le competen. En ese mismo orden de ideas, no se puede decir que 
las amonestaciones económicas no solo serían interpuestas a los empleadores, sino, también a las ARL, 
por el incumplimiento en cuanto a capacitación y mejoramiento de la práctica en el campo” 

http://bibliotecadigital.usb.e
du.co/browse?type=author&
value=Payares+Lezama%2C

+Laura+Marcela 
 

http://hdl.handle.net/10819/2
348 

 
 

2015 IMPORTANCIA DE LOS 
ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
(EPP) EN LA INDUSTRIAS 
METALMECÁNICA EN 
COLOMBIA. 

Goenaga R, 
Katherine  

“Demostrar la 
importancia de los 
elementos de protección 
personal (EPP) en la 
industria metalmecánica” 

“Cuando se implemente el uso de los elementos de protección personal para el desarrollo de las 
actividades metalmecánicas es primordial crear una cultura en la utilización adecuada de los mismos, 
ya que de ellos depende en gran medida que el trabajador sufra alguna lesión física. De igual forma, 
debe existir una supervisión de las condiciones funcionales de los EPP y a su vez utilizar los elementos 
de protección indicados para las diferentes actividades, así mismos, éstos deben ser cómodos para el 
trabajador evitando incomodidad. De acurdo a lo anterior, el empleado debe ser consciente de que los 
EPP minimiza los riesgos y es de suma importancia su uso, sin olvidar las otras medidas de seguridad 
que contemple la organización” 

http://hdl.handle.net/10819/4
402 

 

2016 IMPORTANCIA DE LA 
SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES 
EN EL CUMPLIMIENTO 
DE PROCESOS, 
PROCEDIMIENTOS Y 
FUNCIONES 

Ortega, Jaime-  
Rodríguez, 
Jorge-
Hernández, 
Hugo 

“Analizar cómo a través 
de las disposiciones 
normativas (EPP, 
SGSST, otras) se puede 
garantizar el derecho 
Inalienable de los 
empleados a la seguridad 
y salud en el trabajo”. 

“cuando la empresa respeta la normatividad, por ejemplo, con relación a la obligatoriedad de los 
EPP, está contribuyendo a que en el país haya una “atmosfera de trabajo decente” y, por tanto, se 
disminuyan las brechas económicas y los costos sociales propios de una población enferma”. 
 
“al hablar de condiciones óptimas de trabajo para los colaboradores, los EPP tienen un papel de vital 
importancia en este proceso, puesto que, a partir de la articulación de los mismo con el ambiente 
laboral, se puede proteger la salud e integridad de los colabores”. 

https://dialnet.unirioja.es/ser
vlet/articulo?codigo=671360
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2017 PROPUESTA DE 
INDICADORES DE 
PREVENCIÓN DE 
PELIGROS Y RIESGOS EN 
LOS 
EMPLEADOS DEL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

Gómez , Carlos- 
Góez, Danilo-
Ospina, Wilman 

“Diseñar una propuesta 
de indicadores de 
prevención de 
peligros y riesgos en los 
empleados de la 
construcción, para 
determinar y evaluar a 
tiempo los riesgos 
laborales” 

“ El sector de la construcción a nivel nacional e internacional cuenta con unas deficiencias o fallas 
comunes, que son causantes de la alta accidentalidad, entre la que se cuentan: mano de obra 
calificada, temporalidad en el sitio de trabajo, la movilidad en el sector de la construcción, el alto 
grado de competitividad, la reducción o carencia de capacitación en materia de prevención de 
riesgos, los equipos de construcción y las maquinarias de los contratistas y subcontratistas, la falta de 
normatividad en prevención y la subcontratación” 
 
“Las metodologías actuales para la prevención de peligros y riesgos son genéricas 
y no dan una respuesta eficiente para mitigar y controlar las problemáticas que se 
presentan hoy en Colombia en el sector de la construcción” 
 
“El sistema general de riegos laborales de las empresas en Colombia, y 
especialmente las del sector de la construcción, deben implementar indicadores de prevención de 
riesgos laborales como una metodología prevencionista en las actividades de alto riesgo en los 
análisis de los peligros y riesgos para sus empleados” 

https://bibliotecadigital.udea.
edu.co/bitstream/10495/881
1/1/GomezCarlos_2017_Pro
puestaIndicadoresPrevenci%

c3%b3n.pdf 
 

2018 PROGRAMA ELEMENTOS 
DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. 
DOCUMENTO OFICIAL.  

Seguridad Y 
Salud 
Universidad 
Pedagógica 
Nacional 

“propuesta del Programa 
de Elementos de 
Protección Personal para 
la población trabajadora 
de la Universidad 
Pedagógica Nacional” 

“Teniendo en cuenta la necesidad de mantener capacitados a los funcionarios de la Universidad; se 
establece anualmente un Plan de Capacitación, el cual es estructurado conjuntamente con la ARL 
Positiva y el cual busca satisfacer las necesidades de la UPN frente a los riesgos a los cuales se 
encuentran expuestos los funcionarios en cada una de sus labores. 
Para los Elementos de Protección Personal se capacitara a todos los funcionarios para el manejo y 
uso de los mismos, la capacitación se incluirá dentro del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así mismo quedara en el PIC”. 

http://mpp.pedagogica.edu.c
o/download.php?file=eleme
ntos_de_proteccion_persona

l-.pdf 
 

2018 PROPUESTA DE 
ESTRATEGIA PARA LA 
PREVENCIÓN DE 
INCIDENTES, 
ACCIDENTES Y/O 
ENFERMEDADES 
LABORALES A PARTIR 
DEL AUTOCUIDADO Y 
LA GENERACIÓN DE 
VALORES EN LA 

Angarita López, 
Yeimi, Cortés 
Azuero, Paula. 

¿Cuáles son las 
estrategias adecuadas 
para adoptar medidas de 
prevención en los 
trabajadores de obra con 
base en la aplicación de 
métodos de autocuidado 
y generación de valores 
para contribuir con la 

“se logra comprobar que los trabajadores no siguen conducta de autocuidado, ya que a pesar de que 
el empleador les suministra todo aquello que está regido por la normatividad, no desarrolla diferentes 
métodos estratégicos que promuevan el bienestar físico, mental y social del trabajador y contrarresten 
el origen de los incidentes, accidentes y/o enfermedades laborales derivados de la ausencia de valores 
y autocuidado” 
 
“De igual manera a partir del análisis de la revisión documental, es necesario proponer una estrategia 
de intervención directa para generar valores de autocuidado, orientada a los trabajadores que 
desempeñan actividades en alturas y empleador a través del diseño de una cartilla que permita 

https://repository.uniminuto.
edu/bitstream/handle/10656/
8474/TE.RLA_AngaritaL%
C3%B3pezYeimiStefanny_2
018.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 
 

mailto:Acastro126@estudiantes.areandina.edu.co
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EMPRESA 790 
INGENIERÍA 
S.A.S. 

disminución de 
accidentes laborales en la 
empresa 790 Ingeniería 
S.A.S.? 
  

promover el cambio cultural que se requiere para lograr la autogestión en aspectos de seguridad y 
salud en el trabajo de manera que se minimicen las lesiones y/o posibles enfermedades que impacten 
el desarrollo de las actividades laborales por falta de conocimiento y exceso de confianza. De otra 
parte, se propuso realizar una presentación para capacitar a los trabajadores en temas relacionados 
con el trabajo en alturas en la cual se haga la entrega correspondiente de la cartilla de autocuidado” 

2016 “LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Y SU INCIDENCIA EN 
LOS RIESGOS 
LABORALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL 
CANTÓN 
SALCEDO, PROVINCIA 
DE COTOPAXI” 

Enríquez Moya, 
José Andrés 

El inadecuado uso de los 
Equipos de Protección 
Personal provoca 
Riesgos 
Laborales en los 
trabajadores. 

La guía de utilización y control de los equipos de protección personal para los 
trabajadores del área de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Salcedo incentivará a otras instituciones de similar problemática a 
optar por esta ejecución e implementarla, para brindar un conocimiento amplio a 
las demás instituciones sobre el tema antes mencionado y así orientar, cuidar y 
proteger a los todos los trabajadores y así contribuir al desarrollo de nuestra 
sociedad 

https://repositorio.uta.edu.ec
/bitstream/123456789/20268
/1/TESIS%20JOSE%20ENR

IQUEZ.pdf 
 

2014 PROPUESTA DE UN 
DISEÑO DE PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN LA 
FABRICA “LADRILLOSA 
S.A.” EN LA CIUDAD DE 
AZOGUES-VÍA BIBLIÁN 
SECTOR 
PANAMERICANA. 

Morales 
Campoverde, 
Juliana- 
Vintimilla 
Urgilés, María 

Inseguridad en la 
realización de procesos. 

“Existen riesgos potenciales dentro de las instalaciones de la fábrica que no han sido considerados en 
ningún momento y con la elaboración de la matriz de riesgos, se examinó cada uno mediante la 
aplicación de diferentes métodos, visitas a las instalaciones, observación directa y encuestas a los 
trabajadores; y de esta manera se ha establecido procedimientos adecuados de prevención”. 
 
“En la actualidad no se lleva un control de los sistemas y equipos de emergencia con que cuenta la 
fábrica, teniendo áreas donde no existe la cantidad adecuada y se encuentran en mal estado. Lo 
mismo sucede con los equipos de protección personal por lo que los trabajadores no utilizan 
adecuadamente y no hay una capacitación por parte del supervisor”. 

https://dspace.ups.edu.ec/bit
stream/123456789/6997/1/U

PS-CT003660.pdf 
 

2016 ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN 
PERSONAL POR OFICIO 
EN 
PROFESIONALES DE 
LABORATORIO 

Salud 
Ocupacional del 
Instituto 
Tecnológico 
Metropolitano 

Necesidad de 
reevaluar los elementos y 
equipos de protección 
personal para los 
profesionales de los 
Laboratorios. 

“educar para implementar buenas prácticas en todos los espacios del Centro de Laboratorios del ITM, 
es educar para crear conciencia en cada uno de los profesionales que allí laboran, adoptar nuevas 
conductas y una actitud responsable y de respeto por la protección de las vidas, el entorno, por las 
futuras generaciones; cultura de la prevención implica, una actitud colectiva que solo puede 
construirse mediante un largo proceso social, donde cada ser humano, como ciudadano común y/o 
como parte de los sistemas estructurales que componen la sociedad, sea capaz de cambiar situaciones 
amenazantes que coadyuvan con la dinámica social en los procesos de desarrollo y de ser coherentes 
en las decisiones y en la práctica de sus acciones”. 

https://www.itm.edu.co/wp-
content/uploads/Practicas_L

aboratorio/MGL-003-
Elementos-de-

protecci%C3%B3n-
personal-por-oficio-en-
profesionales-de-....pdf 

 

mailto:Acastro126@estudiantes.areandina.edu.co
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mailto:vgonzalez50@estudiantes.areandina.edu.co
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https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/20268/1/TESIS%20JOSE%20ENRIQUEZ.pdf
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https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Practicas_Laboratorio/MGL-003-Elementos-de-protecci%C3%B3n-personal-por-oficio-en-profesionales-de-....pdf
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https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Practicas_Laboratorio/MGL-003-Elementos-de-protecci%C3%B3n-personal-por-oficio-en-profesionales-de-....pdf
https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Practicas_Laboratorio/MGL-003-Elementos-de-protecci%C3%B3n-personal-por-oficio-en-profesionales-de-....pdf
https://www.itm.edu.co/wp-content/uploads/Practicas_Laboratorio/MGL-003-Elementos-de-protecci%C3%B3n-personal-por-oficio-en-profesionales-de-....pdf
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“Realizar inspecciones periódicas a los elementos de protección personal antes de usarlos, 
especialmente en aquellos donde el riesgo es más alto, por ejemplo en el laboratorio de Construcción” 

2016 DISEÑO DE POLITICAS 
EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO PARA 
CONSTRUCTORAS DE LA 
REGIÓN DEL ALTO 
MAGDALENA 

Larrota Salcedo, 
Andrés- Ochoa 
Molina, Elver 

¿Cuáles es el 
procedimiento necesario 
para diseñar una política 
en sistema de 
seguridad y salud en el 
trabajo dentro de una 
obra civil en región del 
Alto 
Magdalena? 

“ ..encontramos que la empresas no dan información necesaria a los trabajadores, las empresas más 
grandes visitadas todas tienen en común que la política general que se cumple es la de utilizar los 
elementos de protección personal. 
Al realizar los estudios pertinentes mediante los diferentes datos recolectados y a la visita y 
entrevistas a los trabajadores profesionales de las constructoras, resulto de vital importancia y 
necesidad el Diseño de políticas para el (SG-SST) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo o en su defecto complementar las políticas que ya existen en estas empresas constructoras”. 

http://repository.unipiloto.ed
u.co/bitstream/handle/20.500
.12277/5828/MONOGRAFI

A-
TRABAJO%20DE%20GRA
DO%20FINAL..CORREGI
DO.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 
 

2016 DIAGNÓSTICO DE 
HIGIENE Y SEGURIDAD 
OCUPACIONAL PARA LA 
EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
EDUARDO ARAGÓN EN 
EL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN 
SANTA CATALINA 
DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENERO – 
JUNIO 
2016. 

Aragón Téllez, 
Eduardo 

falta de control, 
seguimiento, violación a 
las normas de ley 
establecidas en materia 
de 
seguridad e higiene 
laboral, la falta de 
inducción a los 
trabajador acerca del uso 
adecuado 
de los equipos de 
protección personal, y la 
inadecuada gestión de los 
directivos de la 
empresa 

“Los riesgos más relevantes a los que el personal está expuesto son: Físico, mecánicos y 
ergonómicos, estos se ven influenciados por el incumplimiento de normas en materia de seguridad e 
higiene ocupacional y el uso inadecuado de los equipos de protección personal, además de riesgos 
derivados por la falta de señalización tanto en las instalaciones del plantel como en los equipos y 
materiales de construcción. 
Para garantizar la seguridad de estos se emplearon herramientas establecidas por la normativa 
nacional además de las inspecciones en los sitios de trabajo. Estas herramientas fueron de gran apoyo 
en la evaluación de los riesgos encontrados logrando así detectar oportunidades de mejora al 
identificar los puntos críticos que permitirán tomar medidas preventivas y correctivas, logrando así 
un mejor desempeño y una mejor calidad de vida para los colaboradores”. 

https://repositorio.unan.edu.
ni/3788/1/44665.pdf 

 

2016 EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
Y ACCIDENTES 
LABORALES EN 

Valer Ramos, 
Rossmery 

Determinar el nivel de 
uso de los equipos de 
protección personal y los 
tipos de lesión en 

“…se observó que 28,3% del total de los trabajadores tiene un nivel alto de uso de equipos de 
protección personal y el 70,8% nivel medio, mientras que el menor porcentaje tiene un nivel bajo de 
uso de equipos de protección en 0,9%.” 
 

https://repositorio.urp.edu.pe
/bitstream/handle/urp/980/V
aler%20Ramos%20Rossmer
y%20Yesenia_2016.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

mailto:Acastro126@estudiantes.areandina.edu.co
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TRABAJADORES DE 
LIMPIEZA PÚBLICA DE 
LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE ATE 

trabajadores de limpieza 
pública de la 
Municipalidad Distrital 
de Ate. 

“..Aunque la institución brinda capacitaciones pero considero que se necesita concientizar a los 
trabajadores” 
 
“Entonces los trabajadores están expuestos tener cualquier tipo de accidentes en el desempeño de sus 
labores; por este motivo es vital el uso de EPP”. 

 

2018 BREVE HISTORIA DE LA 
SALUD OCUPACIONAL 
EN 
COLOMBIA 

César G. 
Lizarazoa, 
Javier M. 
Fajardoa, Shyrle 
Berrioa, 
Leonardo 
Quintanaa 

“..este artículo se realiza 
una revisión de los 
principales resultados y 
cambios más relevantes 
que ha tenido la salud 
ocupacional en Colombia 
en los últimos 50 años, 
con el objetivo de 
contribuir a generar una 
mejor planificación de la 
gestión en riesgos 
profesionales a través de 
un renovado sistema de 
seguimiento y 
exigencia”. 

“El desarrollo tecnológico no solo contribuye al desarrollo de la salud ocupacional sino que trae 
inherente un alto grado de especialización”… 
 
“El desarrollo de la salud ocupacional en Colombia también ha significado una gran actividad en los 
diferentes niveles de educación vigentes para la formación de recurso humano especializado en las 
diferentes áreas de conocimiento”…. 
 
“Es de esperar que la investigación local, bajo las condiciones laborales existentes, logre determinar 
de manera real aquellos factores de riesgo que más afectan a la salud de nuestros trabajadores y 
permita encontrar las soluciones más adecuadas para su control”. 

https://oiss.org/wp-
content/uploads/2018/11/2-
Breve_historia_sobre_la_sal
ud_ocupacional_en_Colomb

ia1.pdf 
 

2016 ANÁLISIS DE LOS 
PRECONCEPTOS QUE 
MANEJA LOS OPERARIOS 
SOBRE 
LOS ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE 
OBRAS DE VIVIENDA, EN 
GIRARDOT-
CUNDINAMARCA. 

Niño 
Castellanos, 
José Héctor- 
Yepes Liz, Luis 
Fernando 

¿Cuáles serían los 
preconceptos más 
comunes sobre los 
elementos de protección 
personal (EPP), en los 
trabajadores de 
construcción de obras de 
vivienda en 
Girardot, de tal manera 
que se puedan analizar y 

“…se pudo determinar que los operarios no cuentan con conocimientos previos sobre los elementos 
de protección personal, por ende el alto índice de accidentes ocurridos en obras.  
En las construcciones de viviendas, en Girardot, no se utilizan adecuadamente los elementos de 
protección personal, ya que los operarios no cuentan con el conocimiento sobre el uso, en que 
momento usarlo. 
En las encuestas realizadas, a los operarios de obras de vivienda, se puede observar que los operarios, 
no saben las consecuencias a los que se encuentran expuestos en sus sitios de trabajo, por el uso 
inadecuado y el No uso de los elementos de protección personal”. 

http://repository.unipiloto.ed
u.co/bitstream/handle/20.500
.12277/5830/MONOGRAFI
A%20CORREGIDA%20JO
SE%20Y%20LUIS.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 
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sirvan para mitigar los 
accidentes laborales? 

2017 RAZONES QUE 
INTERFIEREN EN EL USO 
DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
EN LOS TRABAJADORES 
DE LIMPIEZA EN UNA 
MUNICIPALIDAD DE 
LIMA. 

Calisaya 
Maraví, Daniela 
Martina 
Chuquimango 
Flores, Katerine 
Gutarra Jara, 
Karla Ximena 

Identificar las razones 
que interfieren en el uso 
del equipo de protección 
personal en los 
trabajadores de limpieza 
pública de la 
Municipalidad de 
Santiago de Surco 
durante el mes de febrero 
del 2016. 

Los trabajadores de limpieza pública refieren que no usan los equipos de protección personal por el 
mal estado en el que se encuentran, siendo los guantes el de mayor porcentaje (35%), el protector 
respiratorio el 23% y el chaleco el 19%. Asimismo se observó que los lentes y botas protectoras no se 
encuentran disponibles para el trabajador. 
Los trabajadores de limpieza pública refieren que no usan los equipos de protección personal por la 
incomodidad que genera en la realización de sus labores, siendo el protector respiratorio el de mayor 
porcentaje (77%), seguido por los guantes (65%) y el chaleco con 81%. 
Se recomienda a la institución implementar programas de prevención y capacitación sobre el uso de 
los EPP; asimismo, monitorizar, y supervisar el uso de los EPP en horas de trabajo, que debe 
encontrarse a cargo del personal de salud y seguridad del trabajador como el profesional de  
enfermería especializado en salud ocupacional. 

https://repositorio.upch.edu.
pe/bitstream/handle/20.500.1
2866/644/Razones%20que%
20interfieren%20en%20el%
20uso%20de%20los%20equ
ipos%20de%20protecci%C3
%B3n%20personal%20en%
20los%20trabajadores%20de
%20limpieza%20en%20una
%20Municipalidad%20de%
20Lima.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 
 

2012 RIESGOS LABORALES UN 
NUEVO DESAFÍO PARA 
LA GERENCIA 

Moreno, B. F y 
Godoy. E 

“presentar algunas 
reflexiones acerca de las 
necesidades que tienen 
todas las organizaciones 
de asumir los riesgos 
laborales” 

“Asumir los riesgos laborales en general de alta prioridad, a fin de garantizar los altos niveles de 
seguridad y del recurso o talento humano. 
Establecer la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la empresa, e 
integrarse en su sistema de gestión. 
Considerar la gerencia de riesgos como una filosofía organizacional, dirigida a proteger y mejorar la 
vida de los empleados dentro de la organización. 
Evaluar y valorar el riesgo en la organización, su impacto económico y la responsabilidad social de la 
fuente de riesgo. 

http://www.spentamexico.org/v
7-n1/7(1)38-56.pdf 

 

2015 LA IMPORTANCIA DE 
PREVENIR LOS RIESGOS 
LABORALES EN UNA 
ORGANIZACIÓN 

Guevara 
Lozano. M. D. 
P. 

En Colombia se creó el 
sistema de seguridad y 
salud en el trabajo con el 
fin de proteger y 
promover la salud de los 
trabajadores mediante la 
prevención de factores y 
condiciones que ponen 

Las empresas deben garantizar que todos  los  trabajadores  reciban  una formación teórica y práctica, 
en relación con los riesgos que se hayan detectado en la empresa y respecto a  las  medidas  de  
protección  y  prevención  que  deben ser  adoptadas para controlar los factores de riesgo en el puesto 
de trabajo; está se realizará en el momento de la contratación y ,periódicamente, cuando se produzcan 
modificaciones de trabajo. 
Es   importante realizar programas periódicos de   mantenimiento   preventivo   y correctivo en las 
distintas áreas de la empresa donde se detectaron riesgos altamente peligrosos, con   el   fin   de   

https://repository.unimili
tar.edu.co/handle/10654

/6499 
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en riesgo la salud y la 
seguridad 

eliminar   o minimizar   los   accidentes   de   trabajo   y las enfermedades laborales. Estas actividades 
se pueden ejecutar por empleados de la misma empresa o por una entidad especializada en prevención. 

2016 LOS SG SST EN 
COLOMBIA 

Sánchez Pinilla, 
M. R. 

El Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG SST) 
históricamente ha estado 
evolucionando y 
reformándose por medio 
de normativas y decretos 
que van reglamentando 
obligatoriedad de su 
cumplimiento. Este 
inició con los programas 
de salud ocupacional 

El transcurso de los años nos ha demostrado que Colombia es un país que busca el desarrollo seguridad 
y estabilidad de los trabajadores y demás integrantes del sector productivo, pero no solo es necesario 
reglamentar la operación y establecer normas y decretos, es necesario crear métodos o mecanismos 
adicionales que garanticen la concientización, necesidad e importancia de la existencia de estos, así 
como de la correcta implementación buscando el bien general.  
Con la implementación del Decreto 1072 de mayo del 2015 el Estado Colombiano está cada vez más 
cerca de los estándares internacionales referentes a la SST, demostrando que es un estado que piensa 
y quiere hacer crecer cada vez más la prevención de los riesgos más que la reacción a incidentes ya 
ocurridos. 
Es necesario que todos los actores asuman su posición con madurez y responsabilidad en la 
implementación del Sistema, que dejen de pensar en la obligatoriedad y cambien a pensar en los 
beneficios que redundan en la seguridad del trabajador y en la competitividad de la empresa a nivel 
nacional o internacional. 

https://repository.unimili
tar.edu.co/handle/10654

/14379 
 

2021 RECONOCIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES BAJO 
LAS CUALES LA 
PERTURBACIÓN 
PSIQUIÁTRICA PODRÍA 
CONSTITUIRSE COMO UN 
ACCIDENTE LABORAL 
EN COLOMBIA 

Arguello 
Siabato, L. M., 
& Romero 
Torres, A. T. 

Dentro de la definición 
vigente de accidente de 
trabajo brindada por la 
ley 1572 de 2015, se 
específica que 
corresponde a todo 
suceso que sobreviene 
por causa u ocasión del 
trabajo, generando en el 
trabajador una lesión 
orgánica, perturbación 
funcional o psiquiátrica, 
la invalidez o la muerte. 

Nace la necesidad de dar una definición y argumentación al concepto de perturbación psiquiátrica que 
permita orientar como comprender este aspecto en el marco legal y práctico del accidente de trabajo; 
así mismo este trabajo de grado pretende tener el alcance de servir de orientación al público académico 
en general, así como a la comunidad laboral.  
Dentro de la definición vigente de accidente de trabajo brindada por la ley 1562 de 2012, se específica 
que corresponde a todo suceso que sobreviene por causa u ocasión del trabajo, generando en el 
trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. 

https://repositorio.ecci.e
du.co/bitstream/handle/
001/1232/Trabajo%20de
%20grado.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 
 

2020 LIDERAZGO 
TRANSFORMACIONAL: 
FACTOR ESTRATÉGICO 

Beltrán 
Peñaranda, D. 

Asumir el liderazgo en la 
prevención de accidentes 
laborales y en la mejora 

El  líder  transformador puede  contribuir  al  desarrollo  de  elementos  clave  para  la  vida  de  la 
organización, como el contrato psicológico, el compromiso organizativo o una cultura fuerte. El 
contrato psicológico  consiste  en  un  conjunto  no  escrito  de  compromisos  entre  el  individuo  y  la 

https://repository.unimilitar
.edu.co/handle/10654/368
18 
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CLAVE EN LA 
PREVENCIÓN DE 
ACCIDENTES 
LABORALES EN LAS 
ORGANIZACIONES. 

de las condiciones de 
trabajo en las 
organizaciones, exige 
poner en práctica 
principios que den 
respuesta eficaz a las 
exigencias productivas. 

organización respecto a lo que cada uno ha de aportar y lo que recibirá. El líder transformador fomenta 
una buena definición del contrato psicológico, a través de: una formulación  de  la  visión  (con sus  
repercusiones  en  misión  y  estrategia)  en  la  que  manifiesta claramente sus propios valores; el 
estímulo hacia el compromiso con los valores intrínsecos de la misión y del propio trabajo; y 
confirmando en la práctica diaria qué conductas son aceptables en la organización 

2015 PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y 
TRABAJADORES 
ESPECIALMENTE 
SENSIBLES 

Sierra Hernáiz, 
E 

Uno de los mayores retos 
en la normativa 
preventiva es la inclusión 
de trabajadores que, 
debido a circunstancias 
subjetivas, presentan una 
especial sensibilidad a 
los riesgos laborales, 
fundamentalmente por 
los problemas de 
identificación que 
plantea, por lo que es 
necesaria su delimitación 
conceptual. 

“..en   la  actualidad la  prevención de   riesgos laborales es   un   concepto dinámico y  en   constante 
expansión, siendo uno    de   los   ejemplos de   esta    afirmación la necesidad de   otorgar una    especial 
protección en   materia de   prevención de   riesgos laborales a  los   trabajadores especialmente 
sensibles. Tradicionalmente, este    colectivo ha   gozado de   una    protección específica centrado en   
las   trabajadoras embarazadas o  en período de   lactancia natural, los   jóvenes o  los   discapacitados; 
sin   embargo, en   nuestros    días,    esta    noción va   ampliando sus   fronteras para    comprender a  
trabajadores que, por circunstancias personales, más allá de las apenas señaladas, necesitan una tutela 
distinta en   materia preventiva por   presentar una    especial sensibilidad a  la  hora    de   desempeñar 
la  prestación laboral. Esto    está    provocando que    se replanteen las   políticas de prevención de   
riesgos laborales en   las   empresas para    incluir a este    colectivo con    todos los   problemas de   
identificación que    se   plantean, ya   que    un   trabajador especialmente sensible puede ser   cualquiera 
siempre que    concurran los   elementos o factores determinantes que delimitan a este grupo” 

http://167.172.193.213/i
ndex.php/foro/article/vie

w/454/449 
 

2009 GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

Orozco, C. C. El presente trabajo tiene 
como propósito realizar 
un breve análisis de la 
presencia de los riesgos 
en los lugares de trabajo, 
su relación con la salud y 
la importancia de su 
control para garantizar la 
protección de la salud de 
los trabajadores y por 

la  dirección  de  la  empresa,  basándose  en  los  resultados  de  la auditoría,  la  información  recibida  
a  través  de  los  controles  y  el análisis del cumplimiento y resultado de los objetivos, analiza si el  
sistema  es  adecuado  para  el  cumplimiento  de  la  política  de seguridad y salud, decidiendo las 
modificaciones y mejoras que requiera, asegurando de esta forma la mejora continua. 
Finalmente,   la   gestión   de   la   seguridad   y   salud, como  cualquier  otra  actividad  empresarial,  
debe  analizarse dentro  de  una  cuenta  de  resultados.  Es  preciso  demostrar que  los  beneficios  de  
la  inversión  en  prevención  no  sólo  son morales, sino que, además, mejoran la cuenta de resultados 
de la  empresa.  Se  podría  decir  que  no  hay  gestión  eficaz  si  no  es eficiente, es decir, si no tiene 
en cuenta, además del resultado, el costo para llegar a él. 

http://192.188.51.94/ind
ex.php/eidos/article/view

/49/46 
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ende de los bienes y 
recursos de la 
organización. 

2012 RIESGOS DEL TRABAJO 
EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

Ulloa-Enríquez, 
Medardo Ángel. 

El objetivo del presente 
artículo es compartir una 
metodología adecuada 
para identificar e 
incorporar los riesgos de 
salud y seguridad al 
sistema de gestión de 
calidad certificado bajo 
la Norma ISO 9001:2008 

La identificación y evaluación de los peligros y riesgos de salud y seguridad en el trabajo y sus 
impactos, facilitan la integración al sistema de gestión de la calidad y permiten cubrir las no 
conformidades relacionadas con el ambiente de trabajo que mantiene la norma ISO 9001:2008. 
El uso de matrices de entrada y salida, facilitan la combinación de factores a evaluarse y permiten 
desarrollar acciones de mejoramiento continuo. 
El método adoptado para el estudio en la empresa de elaborados cárnicos, podría usarse en cualquier 
tipo de organización, manteniendo su particularidad y adaptando los descriptores y matrices para el 
tipo de institución. 

http://scielo.sld.cu/scielo.
php?script=sci_arttext&pi

d=S1815-
59362012000200002 

 

2020  DISEÑO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO BASADO EN 
EL DECRETO 1072 DE 2015 
EN UNA EMPRESA DE 
PRODUCCIÓN DE ALIÑOS 
EN LA CIUDAD DE CALI. 

Torres Reina, B. La investigación 
realizada pretendió el 
diseño del Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para 
una empresa de Aliños 
de la Ciudad de Cali, la 
cual, según sus 
características, está 
dentro de lo que señala el 
Decreto 1072 de 2015 y 
la Resolución 0312 de 
2019, en cuanto al tema 
relacionado con al 
manejo de la seguridad y 
la salud para los 
trabajadores. 

De esta forma y para cumplir con el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo, se deben implementar 
un conjunto de actividades dirigidas hacia la misma meta: prevención de la enfermedad laboral y la 
accidentalidad en el trabajo, y promoción de la salud. Este fenómeno, es abordado en la actualidad y a 
partir de la publicación del Decreto 1443 de 20145 (compilado en el Decreto 1072 de 2015 Libro 2, 
Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6)6, bajo el enfoque de sistemas de gestión en seguridad y salud en el 
trabajo7 en donde a través de un proceso por etapas (ciclo PHVA: planear, hacer, verificar y actuar) y 
con el fin de controlar los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, se integran los esfuerzos 
desde todas las áreas de intervención: medicina del trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad 
industrial para lograr la mejora continua de los procesos a través del seguimiento de los planes de 
trabajo, y bajo el cumplimiento de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST), de acuerdo a la Resolución 0312 de 20198. 
 
Considerando que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un 
tema de interés para todas las empresas en Colombia, este estudio tendrá por objetivo, el diseño del 
mismo en una empresa de producción de aliños en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), con el cual, se 
pretende llegar hasta la etapa de planificación. Lo anterior servirá como base para el desarrollo de las 
otras etapas (implementación y seguimiento) por parte de la empresa según la legislación vigente. 

https://red.uao.edu.co/h
andle/10614/12541 
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2020 TELETRABAJO: GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
EN COLOMBIA. 

Valero-Pacheco, 
I. C., & Riaño-
Casallas, M. I. 

Analizar las prácticas de 
gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo (SST) 
utilizadas por las 
empresas que permiten el 
teletrabajo y proponer 
modificaciones al 
sistema de gestión de la 
SST. 

Las prácticas habituales de gestión de riesgos de SST de las empresas con tele trabajadores deberían 
mejorarse ajustando algunos de los componentes del sistema de gestión. Estos ajustes incluyen la 
gestión de la información y las innovaciones tecnológicas aplicándolas a los componentes de 
organización y planificación, aplicación y evaluación del sistema. 
En general, observamos que las empresas continúan con las estrategias habituales de seguridad y salud 
laboral, sin considerar la diferente naturaleza del trabajo. La síntesis que resultó de combinar el marco 
teórico y conceptual con el análisis de la gestión de riesgos en las empresas identificó que los 
componentes del sistema podrían ser modificados para el teletrabajo, específicamente en los 
componentes de organización y planificación, aplicación y evaluación del sistema de gestión de la SST. 

https://scielo.isciii.es/scie
lo.php?pid=S1578-

25492020000100003&scr
ipt=sci_abstract&tlng=en 

 

2013 Estrategias para 
prevenir el ausentismo 
por incapacidades y 
accidentes laborales. 
 

Arciniegas 
Arjona, Luz 
Victoria 
Hernández 
Urbano, Jhon 
Esneider 
Niño Guevara, 
José Hernán 
Niño Panqueva, 
Kelly Johanna 
Pachón Aya, 
Angélica Mayerly 
 

Dar a conocer las 
estrategias para prevenir 
el autismo por 
incapacidades por 
incapacidades y 
accidentes laborales 

 “se realiza una investigación exploratoria descriptiva donde se analizan las causas, duración y costos 
de todas las ausencias por incapacidad y accidente laboral durante los años 2011 y 2012 de los 
empleados de una institución prestadora de servicios de salud de segundo nivel en la ciudad de Bogotá 
D.C., enfocada al manejo de pacientes con patología respiratoria” 

http://hdl.handle.net/112
32/893 

 
 

2016 Diseño, documentación 
e implementación del 
sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo bajo el decreto 
1443 de 2014, en la 
empresa temporal s.a. 
en la ciudad de Cúcuta 
 

Jaimes Gómez, 
Yennifer 

Documentar e 
implementar el sistema 
de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo. 

Diseñar, documentar e implementar un Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo el 
decreto 1443 del 2014 en la empresa Temporal S.A., ubicada en Cúcuta, Norte de Santander, así pues, 
el objetivo principal es lograr que se promuevan estrategias y procedimientos para mejorar la calidad 
de vida de los empleados y así buscar la eficiencia y un buen posicionamiento de la empresa. En este 
proyecto se describieron cada una de las etapas que se siguieron para la implementación, acorde con 
los requisitos NTC-OHSAS 18001:1999, decreto 1443 y la GTC 45. Mediante la ejecución de este 
proyecto y gracias a la participación del personal de la organización, se logró implementar la 
documentación necesaria para el Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo. 

https://repository.usta.ed
u.co/handle/11634/9454 

 

2015 La compensación entre 
los conceptos pagados 
por reparación tarifada 
de riesgos y reparación 

Delgado Brand, 
Andrés Felipe 

Conocer la 
compensación entre los 
conceptos pagados por 

accidente o enfermedad que puede llegar a sufrir o padecer un trabajador con ocasión o por causa del 
trabajo, y su correspondiente consecuencia económica, y buscar dar respuesta al interrogante:¿es 
posible descontarse o no, lo pagado por concepto de reparación plena de perjuicios por parte del 

https://repository.usta.ed
u.co/handle/11634/1517 
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plena de perjuicios, en 
la culpa patronal por 
accidente de trabajo 
 

reparación tarifada de 
riesgos y reparación 
plena de perjuicios, en la 
culpa patronal por 
accidente de trabajo 

empleador lo pagado por concepto de reparación tarifada de riesgos por parte de la ARL, concreta-
mente en la figura de la culpa patronal por accidente de trabajo, regulada en el artículo 216 de Código 
Sustantivo del Trabajo 

2019 caracterización de los 
accidentes laborales 
producidos por caídas 
según referentes 
publicados entre 2010 y 
2019 

Valderrama 
Rodríguez, 
María-Claudia. 

Caracterizar los 
accidentes laborales los 
cuales son por caídas 
según algunos referentes 
publicados entre los años 
2010 y 2019 

constituye una revisión del estado del arte en relación a los accidentes relacionados 
con caídas, con el fin de caracterizar el comportamiento de estos eventos estableciendo los 
principales factores sociodemográficos de quienes los padecen, la forma en que ocurren, aspectos del 
trabajo. Con posibles consecuencias negativas para la salud del trabajador ante tales caídas en 
relación a variables como edad, sector económico, actividad laboral, implementos o desencadenantes 
de estas caídas, condiciones laborales y actos inseguros.  

https://repositorio.udes.e
du.co/handle/001/4970 

 

2020 Protocolo de Bioseguridad 
para la Prevención y 
Control del Covid-19 en 
Unidades de Información 
del Comité de Bibliotecas 
de la Corporación Red de 
Instituciones de 
Educación, Investigación 
y Desarrollo del Oriente 
Colombiano – UNIRED. 

 
Barreto 
Montenegro, 
Alexis Eduardo 
Páez Osorio, 
Bertha Isolina 
López Acevedo, 
Bibiana 
Alexandra 
Portilla Patiño, 
Edwin Yezith 

 

Dar a conocer los 
Protocolos de 
bioseguridad para la 
prevención y control de 
covid-19- 

Con el fin de aportar a la prevención y control del virus, desde el Comité de Bibliotecas de UNIRED 
se elaboró el presente protocolo de bioseguridad para las unidades de información miembros de la 
Corporación Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano -
UNIRED. Como marco de referencia se revisó la normatividad emitida por el Gobierno Nacional y 
documentación local elaborada por el gremio bibliotecario. Como base se inicia con el decreto 891 de 
2020 “por medio del cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
de coronavirus COVID-19 en el funcionamiento Bibliotecas”, que brinda lineamientos y 
recomendaciones específicas sobre los procesos, la infraestructura, las actividades operativas y del 
personal bibliotecario. 

https://repositorio.udes.e
du.co/handle/001/4793 

 

2018 Análisis de las causas 
de accidentalidad 
laboral en el proceso de 
plegado durante el año 
2017 en una empresa 
del sector 
metalmecánico 
 

Bayona Gámez, 
Edna -Guzmán 
Caicedo, 
Adriana- 
Velasco Ortega, 
Anyul 
 

Analizar las causas de 
los accidentes laborales 
en el proceso de plegado 
durante el año 2017 en 
una empresa de 
metalmecánica. 

Realizar un análisis de causas de la accidentalidad laboral durante el año 2017- I semestre 2018 en la 
empresa del sector metalmecánico. Para el desarrollo de este trabajo se realizó un diagnóstico inicial 
de la situación actual de la empresa, se revisaron los informes correspondientes al periodo en mención, 
apoyándonos en los reportes del Furat y matriz de riesgos y peligros. Dentro del marco de la 
investigación se indagó los fundamentos teóricos y legales con el fin d aplicar la normatividad vigente 
dentro del análisis presentado. 

https://expeditioreposito
rio.utadeo.edu.co/handle

/20.500.12010/6488 
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2015 Análisis de los factores 
de riesgo de bajo peso 
al nacer a partir de un 
modelo logístico 
polinómico 
 

Hurtado Ibarra, 
Kennedy; Rodrí
guez Cuadro, 
Deivis; Navarro 
Manotas, 
Evaristo; Camac
ho Castro, 
Carlos; Nieves 
Vanegas, Sergio 

¨dar a conocer los 
factores de riesgo de bajo 
peso al nacer a partir de 
un modelo logístico 
polinómico´´ 

´´se identificaron los múltiples factores de riesgo relacionados con el bajo peso y el peso deficiente en 
un grupo de recién nacidos de la ciudad de Barranquilla y su área. El estudio se realizó con una muestra 
aleatoria de 200 registros de nacidos vivos obtenidos del censo del DANE para el año 2008. En el 
modelo, los factores de riesgo incluidos fueron el género, tallas de los recién nacidos, tiempo de 
gestación, número de consultas prenatales que tuvo la madre, tipo de parto de este nacimiento, edad de 
la madre, número de hijos nacidos vivos que ha tenido la madre y número de embarazos´´ 

http://repositorio.uac.edu.co/
handle/11619/1856 

 
 
 
 

2016 Guía de intervención 
de los factores de 
riesgo psicosocial 
 

Briceño 
Bejarano, Leidy 
Lorena 
Espinel Bustos, 
Bibiana Paola 
Falla, Paola 
González 
Solórzano, 
Lilian Liseth 
 

Dar a conocer las 
intervenciones de los 
factores de riesgo 
psicosociales 

actividades que las empresas deben desarrollar para la evaluación planificación, organización y 
ejecución de la intervención de los factores de riesgo psicosocial, debido a que la ley así lo dispone en 
la resolución 2646 de 2008, la cual establece disposiciones y definición de las responsabilidades de los 
diferentes actores implicados en la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial, así como el estudio e identificación 
de origen de patologías causadas por estrés ocupacional 

https://repository.usergioa
rboleda.edu.co/handle/112

32/1088 
 
 

2017 Diseño de un 
instrumento de 
medición que 
identifique y categorice 
los factores de riesgo 
de la población usuaria 
de las instituciones 
prestadoras de servicios 
de salud, para el apoyo 
de procesos de 
intervención que 
impacten en la carga de 
la enfermedad por 
patologías crónicas no 
transmisibles 
 

Cantor Joven, 
Claudia Milena 
Oduber 
Rodríguez, 
Tomás Augusto 
Salamanca 
Rincón, Jeison 
Vargas Tavera, 
María Paola 
 

Diseñar instrumentos que 
midan e identifiquen los 
factores de riesgo de la 
población que hace uso 
de las instituciones 
prestadoras de salud, 
para así intervenir en la 
carga de la enfermedad. 

considerar los conceptos concernientes a la gestión de riesgo aplicado al sector salud y su 
posicionamiento en el contexto del sistema general de salud colombiano, su papel a nivel de la 
política nacional, los antecedentes y actualidad del mismo en la legislación colombiana y a su vez el 
diseño de una herramienta donde se integren a todos los actores del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud Colombiano (SGSSS) como parte importante en la obtención, clasificación de riesgo 
individual y colectivo a través de la detección de riesgos en la población. 

https://repository.usergioarb
oleda.edu.co/handle/11232/9
73 
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2019 Aspectos del plan de 
prevención, 
preparación y 
respuestas ante 
emergencias en el 
sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

Acosta Herrera, 
Karen Julieth 
Muñoz 
Manrique, Erika 
Alejandra 
 

Dar a conocer los 
aspectos del plan de 
prevención, preparación 
y respuestas ante 
emergencias en el 
sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo. 
 

verificación del cumplimiento del plan de prevención, preparación y respuestas ante emergencias 
requerido para el Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, establecida por el 
Ministerio de Trabajo en el decreto 1443 de 2014, en empresas del sector industrial metalmecánico 
ubicadas en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón. Con el objetivo de ver la importancia 
que implica su implementación en la relación costo beneficio que puede llevar a la empresa a 
aumentar su productividad y mejorar no sólo la calidad de sus procesos, sino también lo más 
importante, la calidad y condiciones de sus colaboradores en el desarrollo de sus actividades. 

https://repository.usta.edu.co
/handle/11634/15248 
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Conclusiones 
 

En toda organización sea, de cualquier índole, el capital humano está expuesto a 

muchos riesgos sean de carácter físico, mecánico, ergonómicos entre otros, que atentan 

directamente contra la salud y vida. 

A través de esta revisión documental, se evidenció cómo se han hecho esfuerzos 

ingentes para establecer un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo; como 

herramienta de gran importancia para la gestión ideal de la salud de los trabajadores. 

Las estadísticas de altos índices de accidentalidad y perjuicios en la salud del 

recurso humano a través del tiempo, llevaron a la aplicación de medidas técnicas y 

organizativas, con el objetivo de eliminar los riegos y proteger al personal en el ejercicio de 

sus labores diarias, mediante disposiciones de protección colectiva. En Colombia es 

obligatorio establecer y desarrollar el SGSST en todo tipo de organización, y es gracias al 

Decreto 1072 de 2015, en su capítulo 6, en donde se definen los aspectos necesarios para su 

cumplimiento, basados en el ciclo PHVA. 

Gracias a esta revisión documental, se realizó “un recorrido por diferentes 

instalaciones y especialidades de trabajo” en sentido figurado, que nos permitió observar 

cómo estaban con referencia a la seguridad, la aplicación de la normatividad y la 

identificación de los principales riesgos a los que se encontraban expuestos los 

trabajadores. 

Como objetivo principal de esta revisión, el criterio estuvo orientado al uso de los 

elementos de protección por parte de los trabajadores y porqué es tan importante su correcta 

utilización, evidenciamos cuáles son las estrategias adecuadas para adoptar medidas de 

prevención en los trabajadores, aplicando métodos de autocuidado y generación de valores 

para contribuir con la disminución de accidentes laborales en la empresa. 

El inadecuado uso de los EPP provoca riesgos laborales en los trabajadores, por eso 

la empresa debe hacer evaluaciones o auditorias del desempeño del Sistema  de Gestión en 

seguridad y Salud en el Trabajo, para detectar fallas de control y hacer seguimientos a la 

violación de las normas de ley establecidas; fortaleciendo con capacitaciones a los 

trabajadores acerca del uso adecuado de los equipos de protección personal. 

Gracias al aporte de los investigadores de las diferentes obras analizadas, hay que 

recalcar que aunque ya se ha establecido una obligatoriedad en la implementación del SG 

SST en las empresas, aún existen muchas que no se han apegado a esta normativa; otras en 

cambio, muestran graves fallas de control y seguimiento, y adicionalmente, otras subrayan 

la falta de autocuidado de los propios trabajadores, por el mal uso de los EPP, dejando de 

lado las ventajas que se obtienen de los EPP, como son protección de un determinado 

riesgo, resguardar la integridad física del trabajador y Disminuir la gravedad de las 

consecuencias de un posible accidente sufrido. 
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