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Socialización importancia del uso de EPP / Riesgo publico- AUTOCUIDADO



CONDICIONES INSEGURAS

“Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinaria y herramientas que NO están en 

condiciones de ser usados y de realizar el 

trabajo para el cual fueron diseñadas o 

creadas y que ponen en riesgo de sufrir un 

accidente a la o las personas que las 

ocupan”.

ACTOS INSEGUROS

“Son las fallas, olvidos, errores u omisiones 

que hacen las personas al realizar un 

trabajo, tarea o actividad y que pudieran 

ponerlas en riesgo de sufrir un accidente”. 

También se presentan al desobedecer 

practicas o procedimientos correctos”.

ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
Actos y condiciones inseguras



Las causas de los accidentes son: Condiciones inseguras Actos inseguros ¿PUEDE IDENTIFICARLOS?



ACCIDENTE DE TRABAJO: todo suceso repentino que

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que

produzca en el trabajador una lesión orgánica, una

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la

muerte.

INCIDENTE DE TRABAJO: Suceso acontecido en el curso del 

trabajo o en relación con éste, que tuvo el potencial de ser un 

accidente, en el que hubo personas involucradas sin que 

sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o 

pérdida en los procesos. 

Accidente e Incidentes de trabajo



TODO TRABAJADOR DEBE:

▪ Inmediatamente informar a la empresa el AT, 

además de los incidentes.

LA EMPRESA DEBE:

▪ Reportar a la ARL antes de 48 Horas

▪ Investigar los accidentes de trabajo hasta 15 

días después de ocurrido.

Si la empresa NO reporta , Reporta fuera del tiempo, 

NO Investiga o incumple con las correcciones 

pertinentes tiene una SANCIÓN monetaria.

¡IMPORTANTE!

REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO - AT



“Cualquier equipo destinado a ser
llevado o sujetado por el trabajador
para que le proteja de uno o varios
riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo,
así como cualquier complemento o
accesorio destinado a tal fin”

ELEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL



¿Qué es el riesgo Público?

Son todos aquellos factores de riesgo derivados de situaciones de agresión intencional de
seres humanos contra seres humanos, contra intereses privados de las personas.

NORMAS DE SEGURIDAD EN RIESGO PUBLICO

RIESGO PRIORITARIO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PRIVADA

PREVENTIVA: Recomendaciones y procedimientos básicos, sencillos
de seguridad que podemos adoptar y hacer parte de la vida cotidiana,
con el fin de permanecer mentalmente despiertos para lograr un nivel
optimo de protección.

Ej.: cursos y capacitaciones permanentes.

Es económica, sencilla de aplicar, mas eficiente

REACTIVA: Procedimientos de reacción empleados para contrarrestar,
neutralizar y destruir cualquier actividad delincuencial, dirigida contra
la integridad de personas e instalaciones.

Ej.: se aplica cuando la seguridad preventiva ha sido violada o
penetrada.

El gasto es mas costoso y se garantiza menos la protección, ya que
estas medida requiere asesorías de expertos en planes
antisecuestros, seguridad de personal, escoltas etc.



RIESGO PRIORITARIO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

PRIVADA

Este se refiere a las condiciones, hábitos y costumbres
que hacen que la actividad laboral se realice
adecuadamente en identificar toda situación sospecho
que atente contra la vida de los seres humano y
patrimonio, tomando las medidas preventiva, reactiva y
mixta y prevenir amenazas por la delincuencia común
(terrorismo, atraco y actividades ilícita)

¡IMPORTANTE!: Autocuidado

MIXTA: Es la combinación de medidas de seguridad preventiva y reactiva para lo cual se requiere
adoptar unas recomendaciones y procedimientos básicos, sencillos de seguridad. Así como se
requiere de asesorías de expertos en el área de la seguridad.

Es costosa por la combinación de ambas

Es eficiente



AUTOCUIDADO

Además: 
• Respeto por las normas de seguridad
• Uso responsable de los elementos de protección personal

Son las condiciones, hábitos y costumbres que hacen que la actividad laboral, se realice
adecuadamente, en condiciones seguras, y en un ambiente apropiado para un mejor
desempeño y bienestar.

Una persona que practica el autocuidado es aquella que se percibe
como un ser valioso en su condición de ser humano y que está en
capacidad de construir su propio proyecto de vida.
En su ambiente laboral, personal y familiar, piensa en soluciones que lo
benefician tanto a él como a sus compañeros.

Autocuidado y seguridad como valor de 

vida



GRACIAS!!

Un día SEGURO, ¡Seguro que es un gran día!


