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Evolución normativa de la seguridad y salud en el trabajo

La protección a los trabajadores no es reciente la Salud Ocupacional ha evolucionado de acuerdo al 
tiempo y las necesidades que se han ido presentando con el pasar del tiempo, antes podemos decir que 
trabajador que fallecía simplemente se cambiaba por otro como si este no valiera nada, hoy lo que se 
busca es que no haya fallecimientos por enfermedades laborales (EL) o accidentes de trabajo (AT).

Algunos Antecedentes antes de 1950











QUE ES UN FACTOR DE RIESGO

QUE ES UN PELIGRO 

Fuente, o situación con potencial de daño en termino de enfermedad o lesión a las personas.NTC OHSAS 
18001

Condiciones características o exposiciones que generen cualquier daño o afectación a la salud .
Resolución 2646: posible causa o condición que puede ser responsable de la enfermedad o daño.
Todas aquellas condiciones que pueden provocar un riesgo para la seguridad y salud de los 
trabajadores.  





Clasificación de los factores de riesgo

Condiciones de 
seguridad

Condiciones de higiene

Condiciones 
Eergonómicas

Condiciones PSicolaborales



Condiciones De Seguridad  :Todas aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar 

accidentes de trabajo.

Factores de riesgo

✓ Mecánicos

✓ Eléctricos

✓ Físico - Químicos

✓ locativo

✓ Tecnológico

✓ Accidentes de Transito

✓ Públicos

✓ Trabajo en Altura

✓ Espacios confinados

ACCIDENTE DE TRABAJO



CONDICIONES DE SEGURIDAD

Factor de Riesgo Mecánico: elementos piezas a trabajar ,materiales a trabajar, solidos o fluidos

✓ Fricciones

✓ Choques

✓ Proyecciones

✓ Caídas ( Mismo Nivel/Nivel 
Superior)

✓ Cortes

Golpes 

Atrapamientos

✓Traumas

✓Heridas

✓Amputaciones

✓Abrasiones



Que son factores de riesgos Biológicos. 

Medidas de Prevención 

Posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a  enfermedades generadas por la 
actividad laboral.

Transmisión: 
-vías respiratorias, digestiva, sanguínea , piel o mucosas, 

Obligatoria frente a Hepatitis B para el personal que tenga contacto directo o indirecto con la sangre u 
otros fluidos de los pacientes (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de limpieza).
Otras vacunas recomendadas en el medio laboral: Gripe, Tétanos, Varicela, Rubéola, Triple vírica 
(Sarampión, Rubeola, Parotiditis).

Utilizar Equipos de protección personal

-guantes de uso obligatorio
-mascarillas 
-protección ocular-procedimientos contra salpicaduras
-batas 

-cuidado con los objetos corto cortantes  y 
punzantes.



Que son factores de riesgo físicos: Todos aquellos factores ambientales que dependen de 
las propiedades físicas .actúan sobre el trabajador y pueden producir efectos nocivos  ,de 
acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición.

RUIDO



RADIACION

✓ IONIZANTES: Rayos X
✓NO IONIZANTES: Soldadura

Alteraciones celulares
(mutaciones genéticas,
esterilidad, leucemias...)

Reacciones locales
(quemaduras directas 
de los tejidos)



Factores de Riesgo Químico



Factor de Riesgo psicosocial



Factor de riesgo Biomecánico



Condiciones de seguridad

Riesgo Mecánico

Eléctrico 



Riesgo Locativo: sistemas y medios de
almacenamiento), superficies de
trabajo (irregulares, deslizantes,
con diferencia del nivel),
condiciones de orden y aseo,
(caídas de objeto)

Tecnológicos: 



Accidentes de Transito :

Públicos: 



Trabajo en Alturas :

Espacios Confinados:



Fenómenos Naturales:






