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ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

Preventive and corrective actions for safety and health at work 

 

Resumen: En este artículo se hablará y se presentará una variedad de referencias 

bibliográficas acerca de las acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el 

trabajo, con el objetivo de llevar a cabo la mitigación o eliminación de las causas de cualquier 

de cualquier situación que no sea deseable para la seguridad y salud de los trabajadores, ya 

que es es muy importante que el jefe de la empresa garantice acciones preventivas y 

correctivas buscando mejorar , estas acciones como la investigación de los accidentes y 

enfermedades de trabajo dará un poco mas de conocimiento al jefe de la empresa sobre la 

posibles fallas de seguridad para el trabajador.  

Establecer la identificación  y eliminación de todas las causas de los problemas que afectan 

los diferentes procesos de la empresa. son muy importantes ya que pueden llevar al 

empleador a buscar alternativas de mejoramiento .  

 

Abstract: This article will discuss and present a variety of bibliographical references about 

preventive and corrective actions for safety and health at work, with the aim of carrying out 

the mitigation or elimination of the causes of any of any situation that is not desirable for the 

safety and health of workers. 

 

Palabras clave: 

- Seguridad: cotidianamente se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o en 

alguien.  

- Salud: Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna 

enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. 

- Trabajo: Actividad que las personas realizan ya sea como deber o actividad dependiente de la 

profesión, necesidades y deseos de una comunidad más amplia.  
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- Acciones: Hecho, acto u operación que implica actividad, movimiento o cambio y normalmente 

un agente que actúa voluntariamente, en oposición a quietud o acción no física 

- Preventivas: Hace referencia a  prevenir un mal o un peligro o sirve para prevenirlo. 

- Correctivas: Hace referencia a corregir o atenuar una falta, un defecto o un problema, o es útil 

para ello. 

 

Introducción:  

Es importante saber a que se hace referencia cuando se habla de acciones preventivas y 

correctivas. Ésta primera es  la acción que se lleva a cabo para eliminar o mitigar las causas 

de una no conformidad potencial u otra situación potencial que no sea deseable. Y la acción 

correctiva es la acción que se toma para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación no deseable. 

Una vez dadas a conocer estas definiciones, resaltamos la importancia al hablar de "acciones 

preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo, ya que tiene como finalidad 

gestionar las no conformidades reales o potenciales que puedan influir en una desviación del 

SG-SST. 

Todas las acciones preventivas y correctivas deben encontrarse documentadas, ser difundidas 

a niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento.En Colombia, la 

investigación de las causas de los incidentes, accidentes y enfermedades se deben adelantar 

según lo establecido en el presente Decreto 1072 de 2015. La Resolución 1401 de 2007 

expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo y las 

disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Para las acciones preventivas de seguridad y salud en el trabajo es necesario la aplicación de 

los sistemas de seguridad y salud en el trabajo que se basan en criterios y en normas, que 

tienen como objetivo proporcionar métodos de evaluación para mejorar los resultados en la 

prevención de incidentes . Estos métodos de prevención deben ser lógicos y por pasos para 

poder decidir aquello que debe hacerse, supervisar y decidir aquello que se quiere, supervisar 

las metas establecidas, evaluar la eficacia de de las medidas adoptadas e identificar ámbitos 

de deben mejorarse. el empleador debe dar las directivas y otorgar los recursos necesarios 

mailto:klopez30@estudiantes.areandina.edu.co
mailto:ematurana@estudiantes.areandina.edu.co


Karol Stefany López López – Décimo semestre – 3136356290 – klopez30@estudiantes.areandina.edu.co 
Elsy Yuranny Maturana Arias -Octavo semestre  – 3136199667 ematurana@estudiantes.areandina.edu.co  

para la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con el 

objetivo de mejorar la eficacia de todas las actividades y el cumplimiento de sus propósitos.  

De acuerdo con la organización internacional del trabajo , se deberán establecer y mantener 

disposiciones  para la mejora continua de los elementos pertinentes del sistema de seguridad 

y salud en el trabajo . Estas disposiciones deberán tener en cuenta todos los objetivos y toda 

la información de los datos adquiridos en cada elemento, incluyendo siempre unos resultados 

de las evaluaciones, para el mejoramiento y los cambios en materia de seguridad de los 

trabajadores. 

Para desarrollar ciertas actividades en este plan de acciones preventivas se debe tener en 

cuenta en ciclo PHVA, para mantener un adecuado y normal funcionamiento del sistema 

diseñado para las mejoras , este ciclo se encargará de identificar todas las posibilidades que 

permitan la mejora. Si en algún momento se evidencia que las medidas de prevención y 

protección de seguridad y salud en el trabajo son inadecuadas o pueden dejar de ser 

ineficaces, deberán someterse a una evaluación por parte del empleador contratante.   

 

Conclusiones: 

Como aporte relevante o correspondiente a la revisión bibliográfica realizada previamente, 

podemos decir que las acciones preventivas y correctivas de seguridad en el trabajo son  

necesarias para eliminar o minimizar las causas del incumplimiento de un requisito, en temas 

de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y seguridad de la información, 

con el fin de mejorar los procesos que conforman el Sistema de Gestión Integrado de la 

Organización.  

Cualquier tipo de empresa u organización constituida debe hacer conciencia de los peligros 

o riesgos a los cuales los empleados se ven expuestos en su trabajo. Es deber de los directivos 

ofrecer orientaciones estratégicas para la gestión de la seguridad y la salud en la organización, 

y motivar al personal para que actúe con eficacia de modo que el desempeño en esta materia 

sea satisfactorio y favorezca al mejoramiento del entorno. Si el trabajador o empleado detecta 

una no conformidad o un incidente en el desarrollo de su actividad obligatoriamente debe 



Karol Stefany López López – Décimo semestre – 3136356290 – klopez30@estudiantes.areandina.edu.co 
Elsy Yuranny Maturana Arias -Octavo semestre  – 3136199667 ematurana@estudiantes.areandina.edu.co  

seguir las instrucciones de medidas de corrección y comunicarle al responsable para que se 

pueda dar una solución eficaz. 

Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros de SST nuevos o que 

han cambiado, o la necesidad de controles nuevos o modificados, las acciones propuestas 

deben ser revisadas a través del proceso de identificación de peligros, valoración de riesgos 

y determinación de controles antes de su implementación. 
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