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"Ejecutar una política de seguridad y salud en el trabajo es una obligación de 

las empresas, no solo porque existe regulación al respecto, sino porque se 

busca proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los 

trabajadores."



De acuerdo al Organismo Internacional del Trabajo, 

la seguridad y salud en el trabajo es la ciencia de la previsión, la identificación, 

la evaluación y el control de los riesgos que surgen en el trabajo o como 

consecuencia del mismo y que podrían dañar la salud y el bienestar de los 

trabajadores.

Asimismo, también es una alternativa debido a que la prevención repercute 

positivamente en el desempeño de los trabajadores, evitando costos adicionales 

producto de un accidente en el trabajo.

¿Qué es la seguridad 
y salud en el trabajo?



Main Title Goes Here

There are many variations of

¿De qué manera impacta en la producción ejecutar políticas de 
seguridad y salud en los centros laborales?

Muchas empresas argumentan que se les hace muy 
costoso las actividades preventivas de accidentes 
porque no ven la utilidad. Por ello, escatiman esta 
inversión hasta que ocurre un accidente grave. No se 
dan cuenta que la implementación efectiva de éstas 
políticas nos asegura una producción sin 
paralizaciones, con menores costos y un ambiente 
adecuado de trabajo.

En casi todos los casos la prevención cuesta mucho 
menos que la remediación. Así tenemos que los costos 
de un accidente se pueden elevar si consideramos las 
horas hombre perdidas, la baja de rendimiento de las 
personas, los pagos de seguros e indemnizaciones, las 
multas impuestas y hasta el deterioro de la imagen 
empresarial.



Fases o etapas que involucra tener una buena

práctica de seguridad y salud laboral.

* Establecimiento de la política.

* El diseño de la organización.

* La planificación y ejecución de programas.

* La evaluación de los resultados obtenidos y

* La ejecución de acciones de mejora.

Objetivos que persigue esta política y que 

beneficios trae a las empresas

Los objetivos que persiguen todo sistema de seguridad

y salud en el trabajo son: Prevenir los accidentes de

trabajo y prevenir las enfermedades profesionales, a

través de la mejora de las condiciones de trabajo

"Las principales medidas que se deben adoptar para

lograr la máxima aplicación podemos mencionar: el

desarrollar programas de inducción y formación a los

trabajadores para prevenir accidentes, creando una

cultura de seguridad"



¿Qué áreas participan en esta labor? y ¿Cuál es el rol de RRHH?

Elaborar un programa de prevención de riesgos laborales, implica la participación de 
todos los trabajadores, pero en especial de la alta dirección quienes tienen que dotar de 
los recursos que se requieren para que estos programas se ejecuten sin limitaciones y 
en forma sostenible. 

El área de recursos humanos juega un rol de facilitador en 
la formación de los trabajadores en los conceptos de 
seguridad, estableciendo programas de educación, 
integrados en la seguridad del trabajo y en cada uno de 
los procesos que se realizan en la compañía.                     



Entre las principales medidas que se deben adoptar para lograr la

máxima aplicación podemos mencionar: el desarrollar programas

de inducción y formación a los trabajadores para prevenir

accidentes, creando una cultura de seguridad en el entorno laboral;

inspeccionar constantemente y comprobar el buen funcionamiento

de los equipos y tomar las medidas correctivas si fueran

necesarias; elaborar y actualizar estadísticas de incidentes y/o

accidentes, para luego tomar las acciones derivadas de las

investigaciones, que nos permitan eliminar las causas básicas de

los mismos.

¿Cuáles son las medidas que se deben adoptar para lograr la máxima 
aplicación en las organizaciones?



El programa anual de SST efectivo permite a la empresa:



¿Cómo enfocar una gestión de seguridad y salud en la empresa?

Los inversionistas y socios apuestan por las

compañías que se comprometen con la integridad

de sus trabajadores. La implementación de

determinadas técnicas garantizará el cumplimiento

de dicho aspecto. Ante ello, las organizaciones

deben desarrollar planes de gestión de seguridad y

salud en beneficio de todos los colaboradores. El

resultado será un mayor rendimiento y satisfacción

de los empleados y la disminución de riesgos en el

trabajo.

Por otro lado, muchas compañías hoy en día
incorporan la norma OHSAS 18001, la cual trata
una serie de puntos clave. Entre ellos están los
requisitos legales en cuestión de seguridad y salud
según el tipo de empresa, la identificación de
riesgos, la implementación de controles, los
recursos que se necesitan, el control operativo, etc.
Al tener el certificado de esta norma, las
organizaciones demuestran su compromiso con
los colaboradores.



Métodos para gestionar la salud ocupacional en la empresa

* Evaluación de perfiles médicos. El objetivo será 
identificar cuáles son los cuidados que necesiten los 
trabajadores según las labores que realicen.
* Implementar un programa de recuperación física, el 
cual permitirá a los empleados estabilizar sus 
funciones corporales y emocionales. Esto se realiza 
sobre todo en tareas de gran desgaste físico.
* Recolección de datos de todas las áreas de la 
compañía. Estos deben estar relacionados con 
higiene industrial, salud, historial de permisos 
médicos (en el caso de Recursos Humanos), etc.
* Construcción de un manual de salud ocupacional. 
Gracias a la información recogida, este permitirá una 
gestión adecuada de las patologías o enfermedades 
encontradas en un periodo de tiempo. Así se 
identificarán los riesgos biológicos, químicos, físicos, 
etc., del lugar de trabajo. La finalidad será ofrecer 
soluciones, coberturas, vigilancia médica y más 
beneficios a los colaboradores.



Técnicas para gestionar la salud ocupacional en la empresa

* Técnicas activas. Son aquellas que se
implementan como prevención antes de cualquier
tipo de accidente laboral. Comprenden estudios
completos sobre los peligros existentes para
posteriormente gestionarlos de manera técnica,
organizativa y con capacitaciones a los empleados.
Por ejemplo, se realizan inspecciones de seguridad y
evaluación de riesgos

* Técnicas reactivas. Son aquellas dirigidas a gestionar
los accidentes cuando ya han ocurrido. Para ello, se
realiza una investigación de todos los accidentes que se
han producido en todo el tiempo en el que la empresa está
operativa. Así es posible conocer las circunstancias en las
que se producen para elaborar el plan de acción que se
llevará a cabo. Dicho plan comprende los tiempos de
respuesta del personal, los especialistas a quienes llamar
para estabilizar la situación, la capacitación para que cada
uno sepa cómo actuar y reaccionar, etc.

* Técnicas complementarias. Se basan en la
implementación de señalizaciones, normas, reglas u
otros factores preventivos y permanentes en la
organización. Estos garantizan una seguridad
continua en el espacio de trabajo.
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