
Formando líderes para la
construcción de un nuevo

país en paz

Talento Humano
Digital

Formando líderes para la
construcción de un nuevo

país en paz

Según la superitendencia de riesgos del trabajo 

La Prevención es tarea de todos, 
pero la responsabilidad es del empleador 

Existen técnicas y procedimientos que permiten eliminar o 
limitar a su mínima expresión los riesgos del trabajo, para 
conseguir ambientes de trabajo sanos y seguros, por ende 
productivos y competitivos.

Se debe comprender que la Prevención debe implementarse 
bajo un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  
que aborde, como mínimo, los siguientes puntos:

Evaluación

Es un reconocimiento de los peligros y riesgos 
presentes en los sectores y puestos de trabajo

Eliminación

De los peligros y riesgos detectados en la 
evaluación, mediante el reemplazo de la 
máquina o situación que los genera.

Medida que se toma a fin de remplazar un 
peligro por otro que no genere riesgo o que 
genere menos
riesgo. Sustitución
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Aislación

De no ser posible la anulación de algunos de los 
riesgos, se deberá establecer un mecanismo que 
actúe como barrera entre los trabajadores y el 
riesgo.

Resulta indispensable la provisión de elementos de 
protección personal certificados para todo el 
personal de acuerdo a las tareas que realiza.

Controles

Siempre que se implementen medidas en materia de 
Higiene y Seguridad en el trabajo se deberán implementar 
controles en forma periódica que tiene como fin reducir el 
tiempo de exposición al peligro, tales como larotación de 
personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de 
trabajo. Esto  permitirá conocer si la medida es correcta o 
si es necesario continuar trabajando en la mejora.

 En medidas de Higiene y Seguridad relacionadas 
con la tarea que realizan y el uso de elementos de 
protección personal.

Capacitación

Aislación

De no ser posible la anulación de algunos de los 
riesgos, se deberá establecer un mecanismo que 
actúe como barrera entre los trabajadores y el 
riesgo.

Elementos de Protección
 Personal 

Resulta indispensable la provisión de elementos de 
protección personal certificados para todo el 
personal de acuerdo a las tareas que realiza.

Controles

Siempre que se implementen medidas en materia de 
Higiene y Seguridad en el trabajo se deberán implementar 
controles en forma periódica que tiene como fin reducir el 
tiempo de exposición al peligro, tales como larotación de 
personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de 
trabajo. Esto  permitirá conocer si la medida es correcta o 
si es necesario continuar trabajando en la mejora.

 En medidas de Higiene y Seguridad relacionadas 
con la tarea que realizan y el uso de elementos de 
protección personal.
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