


Fortalecimiento al emprendimiento del artesano de Bogotá D.C..

2017ARTESANÍAS DE COLOMBIA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 



SEGURIDAD INDUSTRIAL



• Conjunto de  normas  y conductas que debe tener en cuenta un 

operario para la conservación y prevención de posibles 

accidentes

• Son formuladas,  ejecutadas y supervisadas por la empresa 

acorde a la ley, reglamentos y normas de proovedores

• Son condiciones las cuales permiten el buen manejo en los 

procesos con agentes de riesgo



PUNTOS CLAVES

• El ordenamiento en los procesos

• Vigilancia

• Reportes

• Corrección de procesos

• No use maquinaria o vehículos sin ser capacitado para ello

• No use maquinaria o vehículos sin estar autorizado para ello

• Listar maquinaria y herramientas apropiadas

• Comprobación  inicial y final

• Elementos de protección establecidas



• Respetar las protecciones de seguridad o señales de peligro

• Pensar siempre en los demás

• Todas las heridas requieren atención

• Acuda al servicio médico o botiquín

• Evite el uso de aparatos que interrumpan o le desconcentren de la 

actividad

• Evite acciones desestabilizadoras durante las actividades laborales

• No improvisar, seguir las instrucciones, cumplir las normas e informar a 

tiempo

• Preguntar y solicitar capacitación



ÁREAS LAS CUALES SE DEBEN APLICAR LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL

- Calor y presión

- Elementos o herramientas corto punzantes

- Ambientes húmedos

- Gases y olores

- Uso de electricidad

- Maquinaria eléctrica o a motor

- Alturas



EJEMPLO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN UNA 
EMPRESA

ASEO Y LIMPIEZA

- Mantener limpio y ordenado el lugar del trabajo

- Recoger cualquier herramienta la cual pueda ser 

propensa a un accidente

- Guardar ordenadamente las herramientas de trabajo

- No obstruir pasillos, salidas de emergencia ni 

escaleras



Postura

Posiciones correctas para sus puestos de 

trabajo.

Pausas activas para el buen desarrollo de 

sus trabajos. evitar el contacto con 

químicos tóxicos como cloro o 

similares.  

PUESTO DE TRABAJO



EQUIPO INDIVIDUAL

• Utilizar el equipo de protección que 

provee la empresa

• Si hay una deficiencia en el equipo 

informarlo a los superiores

• Mantener en perfecto estado todo el 

equipo de trabajo

• No llevar ropas ajustadas



• En trabajos con riesgos de lesiones en la 

cabeza, usar el casco

• Trabajos con proyecciones, salpicaduras, 

deslumbramientos, etc. gafas

de seguridad

• Si hay riesgos de lesiones para tus pies, 

usar calzado de seguridad



CASOS DE RIESGO

• Desaseo

• No portar los elementos de seguridad

• No acatar las normas en caso de emergencia

• Distracción

• Trabajar en condiciones no aptas

• Desconocimiento de elementos de mitigacion



CASOS DE ACCIDENTE
• Mantenga la calma pero actúa con rapidez 

• Su tranquilidad dará confianza al lesionado y a los 

demás

• Pensar antes de actuar 

• Asegúrate de que no hay más riesgos o personas 

involucradas

• Asegúrese quien necesita más la ayuda y atender al 

herido o heridos con los cuidaos aprendidos

• No hacer más de lo indispensable; recuerde que su 

misión no es reemplazar al médico



Mantenimiento

• El mantenimiento de los equipos es una parte 

fundamental si hablamos de seguridad 

industrial, ya que debemos considerar que los 

costos y la pérdida de tiempo que acarrean los 

daños a los equipos por mal manejo ó por falta 

de mantenimiento tiene que asumirlos la 

empresa en el menor tiempo posible



DEFINICIÓN

• Conjunto de principios, leyes, normas y mecanismos de prevención de los riesgos inherentes al 

recinto laboral, que pueden ocasionar un accidente ocupacional, con daños destructivos a la vida 

de los trabajadores o a las instalaciones o equipos de las empresas en todos sus ramas

• Básicamente es  la encargada del estudio de normas y métodos 

tendientes a garantizar una producción que contemple el mínimo de 

riesgos tanto del factor humano como en los elementos (equipo, 

herramientas, edificaciones, etc.)



DESARROLLO DE LA SEGURIDAD
INDUSTRIAL

En una empresa es importante contemplar los mecanismos de prevención los cuales 

nos servirán al momento de la materialización de cualquier tipo de amenaza  por  

ejemplo:

Es necesario desarrollar el plan de contingencia  el cual nos ayudara a determinar y 

prevenir todas las amenazas posibles que podrían llegar a afectar nuestro entorno



GRACIAS


