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OBJETIVOS 

• Identificar todos los peligros, evaluar y valorar los riesgos. Debe establecer 

los respectivos controles. 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores. Utilizando la mejora 

continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) dentro de las empresas. 

• Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 
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INTRODUCCION 

 

La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que se encarga de establecer 

normatividades que se encuentran dentro del marco de la legalidad para la 

prevención de lesiones y/o enfermedades que se puedan presentar al realizar 

cualquier ejercicio laboral en una empresa pública o privada, donde el empleador 

está en la obligación de establecer un SGSST que adopte medidas preventivas para 

el mantenimiento de la salud durante la realización por parte de los empleados de 

las tareas asignadas.  

Dentro del medio laboral, el trabajador interactúa con diferentes condiciones de 

trabajo que pueden afectarlo positiva o negativamente. Por esto se dice que el 

trabajo puede convertirse en un instrumento tanto de salud como de enfermedad 

para el individuo, la empresa y la sociedad. 

Si bien es cierto que mediante la implementación del SGSST en una empresa y la 

adopción de su política se minimizan los riesgos , también debemos tener en cuenta 

que la forma más eficaz para la prevención de las enfermedades y mantenimiento 

de la salud durante la actividad laboral está directamente relacionada con el 

compromiso de cada trabajador,  identificando los riesgos a los que se están viendo 

expuestos directa o indirectamente, ayudan a generar medidas de prevención 

oportunas y precisas a sus empleadores y son los responsables del correcto uso de 

los EPP. 
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RESUMEN 

 

Al realizar la revisión bibliográfica podemos identificar que para lograr los objetivos 

frente al SGSST, los trabajadores deben tener el compromiso y la honestidad al 

momento de presentarse cualquier tipo de riesgo, informando oportunamente los 

incidentes que se presenten y puedan poner en riesgo la salud propia o de los 

demás empleados, siendo cada uno de ellos los responsables del adecuado uso de 

los elementos de protección personal y la exigencia de los mismos ante sus 

empleadores,  si bien es cierto que muchos empleados sienten temor al momento 

de presentarse eventos adversos que ponen en riesgo su integridad personal o la 

de otros, al anteponer su necesidad de trabajo por encima de la salud, teniendo 

como referencia posibles represarías por parte del empleador o simplemente un 

desbalance económico al presentarse la incapacidad y por tal motivo deciden no 

informar oportunamente el incidente.  

Es de vital importancia para el mantenimiento de salud y la prevención de la 

enfermedad laboral, la concientización de los riesgos a los que se exponen los 

empleados al no cumplir adecuadamente con las políticas y las normas establecidas 

por las empresas o jefes inmediatos, es por ello que cada empresa tiene creado su 

SGSST como normatividad y obligación para la realización de cualquier actividad 

que pueda poner en riesgo la salud. 

RESUME 

When conducting the bibliographic review we can identify that to achieve the 

objectives regarding the SGSST, workers must have commitment and honesty when 

presenting any type of risk, timely reporting incidents that arise and may put their 

own health or health at risk. of the other employees, each of them being responsible 

for the proper use of personal protection elements and demanding them from their 

employers, although it is true that many employees feel fear when adverse events 

occur that put them at risk. their personal integrity or that of others, by putting their 
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need for work above health, having as a reference possible reprisals by the employer 

or simply an economic imbalance when the disability occurs and for this reason they 

decide not to report the incident in a timely manner. 

It is of vital importance for the maintenance of health and the prevention of 

occupational disease, the awareness of the risks to which employees are exposed 

by not adequately complying with the policies and standards established by the 

companies or immediate bosses, that is why that each company has created its 

SGSST as a regulation and obligation to carry out any activity that may put health at 

risk. 
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PALABRAS CLAVES 

Dentro de nuestro documento utilizamos descriptores Decs en salud con palabras 

claves tales como: 

Trabajo: Materia toxica transmitida por el aire relacionado con el trabajo realizado. 

Generalmente se producen por la naturaleza especifica de la ocupación. 

Prevención de accidentes: esfuerzo y proyectos para reducir la incidencia de 

sucesos indeseables no previstos en distintos ambientes y situaciones. 

Riesgos laborales: accidentes o enfermedades a que están expuestos los 

trabajadores, en ejercicio o con motivo de la actividad que desempeñen.  

Seguridad: ausencia de exposición a peligro y protección contra la ocurrencia o 

riesgo de lesión, o perdida. Sugiere precauciones ideales en el ambiente de trabajo, 

en la calle, en el hogar etc.  

Prevención: esfuerzos y proyectos para reducir la incidencia de sucesos 

indeseables, no previstos. 

Salud: aquellos servicios que administran atención de salud a individuos que no 

requieren hospitalización individuos que requieren hospitalización.   
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DESARROLLO TEMATICO 

 

La salud y seguridad en el trabajo (SST) es un enfoque de la prevención de riesgos 

profesionales que requiere del aporte de diferentes disciplinas, entre ellas, las 

ciencias económicas y de la administración. El empleado debe realizar la aceptación 

de sus responsabilidades, esto lo puede hacer firmando la carta que recibe de la alta 

dirección, o generando una nueva carta informando que las acepta. Es importante resaltar 

que no es suficiente con presentar las responsabilidades a los trabajadores, la empresa 

debe guardar evidencia de que el empleado las conoce y las acepta y lo más usual en estos 

casos es mediante la firma. 

Algunas empresas optan por incluir las responsabilidades dentro del contenido del 

contrato de trabajo, de esa forma cuando el empleado firma el contrato está 

aceptando todo el contenido que allí se encuentra. 

La ventaja de este sistema es que la asignación se hace desde el momento en que 

inicia la relación laboral, la desventaja es que no tienen en cuenta cambios en las 

funciones del empleado. Por ejemplo, si el empleado es ascendido en la empresa, 

al tener personal a cargo, tiene funciones adicionales en el SGSST que no estaban 

incluidas cuando inició su contrato. 

Para el SGSST no sólo los empleadores y los responsables del sistema cuentan 

con responsabilidades, las mismas también atañen a todos los trabajadores, siendo 

las mismas: 

 1. Cuidar de su salud y la de sus compañeros de trabajo. 

 2. Suministrar información verdadera, completa y clara sobre su estado de salud.  

3.Cumplir con la normatividad vigente, reglamentos internos y lineamientos del 

sistema de gestión.  
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4.Informar sobre los peligros ocupacionales que perciba en su lugar de trabajo.  

5. Ser partícipe de actividades de formación con base en el plan de capacitación del 

SGSST. 

 6. Ser garante del cumplimiento de los objetivos del SGSST. 

 

En efecto, la integración de la SST en la empresa supone que la toma de cualquier 

decisión o el desarrollo de cualquier acción debe analizarse no sólo desde 

sus consecuencias productivas, sino también desde las preventivas; de esta 

manera, un proceso de integración de la SST en la actividad empresarial 

implica que los requisitos preventivos aplicados no sólo sean los 

estrictamente productivos, sino todos los exigibles en el puesto de trabajo en 

relación con el objeto social de la empresa. Desde este punto de vista, no 

existen varios procesos de gestión por separados, dígase una gestión de la 

parte productiva y otra de la parte preventiva, sino que cualquier actividad 

dentro de la empresa es objeto de una única gestión, por lo que la empresa, 

a partir de los conocimientos adquiridos en materia preventiva, debe valorar 

y posteriormente ejecutar la acción en torno a la SST, no obstante la praxis 

jurídica nos ha demostrado que esto no se ha llevado a cabo con la 

intensidad que sería deseable y ello básicamente por la ausencia de una 

cultura preventiva tanto en la empresa como en los trabajadores y en la 

sociedad en sentido general.1870-4670-rlds-22-00001k.pdf. (s. f.). 
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CONCLUSIONES 

 

Los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo implementados en las 

empresas cumplen su objetivo fundamental, que es el de disminuir o evitar la 

ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 

lo cual responde básicamente a las inminentes insuficiencias que muestran la 

implementación de este sistema en las empresas. 

la forma de utilización de los EPP por parte de los empleados son una pieza clave 

y fundamental para evitar, prevenir y minimizar los accidentes laborales, es claro 

que los empleados tienen una gran responsabilidad en el mantenimiento de la salud 

al realizar actividades laborales. De la adopción de las normatividades 

implementadas en las empresas para la SST, depende también en gran medida la 

prevención de los incidentes y riesgos laborales, el empleador debe realizar 

oportunamente la socialización de la política y la asignación de tareas a cada uno 

de sus empleados para que de esta forma se cumplan, a cabalidad la 

implementación del sistema. 
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