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XIX

Presentación

La prevención de accidentes de trabajo y el control de los riesgos que en el ámbito 
laboral puedan ocasionar daño al bienestar de los trabajadores, se ha convertido 
hoy en una de las mayores ventajas competitivas de las grandes empresas en el 
ámbito mundial.

ECOE ediciones, comprometido con el mejoramiento de la productividad, mediante 
el fomento de una cultura preventiva, tiene el gusto de presentar el libro Seguridad 
Ocupacional en su sexta edición, escrito por el profesor Raúl Felipe Trujillo Mejía, 
persona de gran trayectoria a nivel nacional e internacional.

La Seguridad Ocupacional debe ser preocupación incesante de estudiantes, 
profesionales, empresarios y trabajadores. La protección del ser humano y su 
medio generan grandes beneficios tanto para las organizaciones como para los 
individuos.

Con toda seguridad, podemos afirmar que estas páginas, escritas por un experto 
en materia de Seguridad Ocupacional, contribuirán de manera importante al 
mejoramiento continuo de la formación de estudiantes y profesionales y de la 
productividad empresarial.

Los editores
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Historia de la seguridad ocupacional

1. Presentación

Entre las frases que he tomado a lo largo de mi vida existe una que dice: 
“Solamente podemos tener futuro, si conocemos nuestro pasado”.

América Latina, en general, es muy rica en tradiciones mitológicas; en los capítulos 
siguientes se dan algunas muestras de esa riqueza, así como bases para que los 
lectores se motiven a profundizar sobre nuestras leyendas, creencias, raíces y 
culturas; que son hermosas, ricas, diversas y grandes en calidad y cantidad.

Historia de la seguridad ocupacional

Para hablar de la seguridad ocupacional es necesario remontarse a la época 
precolombina, en donde las leyendas mitológicas de los Chibchas cuentan sobre 
la llegada al altiplano de un anciano de cabellos largos y barba blanca, llamado 
Nemqueteba, quien venía para cumplir una gran misión, en bien de los pobladores 
del mundo y enviado por el supremo Dios Bachué.

Nemqueteba, Dios mitológico de la salud ocupacional

Este Dios, Nemqueteba, se encargó de sacar de la ignorancia al pueblo Muisca, 
le enseñó a cultivar la tierra, a tejer hermosas mantas y a fabricar vistosas ollas 
de barro y cántaros para el uso doméstico. Además, les instruyó sobre cómo y 
en qué forma trabajar el oro y convertirlo en preciosas obras de arte. Les dejó 
semillas, herramientas de trabajo y elementos para su protección y desarrollo 
y les enseñó el manejo seguro y adecuado de todas esas nuevas tecnologías y 
elementos, no sin antes haberles creado una profunda conciencia ecológica y de 
conservación ambiental.

Nemqueteba ingresó al mundo de los Muiscas por el páramo de Chingaza, 
sesgando la ruta sagrada hacia Pasca y entrando en el dominio de Bacatá, hoy 
conocido como Sabana de Bogotá; por Bosa, Fontibón y Funza hasta Cota, siguió la 
marcha al país de los Guanes, después regresó hacia el este y entró a la provincia 
de Tunja y el valle de Sogamoso, donde desapareció en el pueblo de Iza luego de 
haber cumplido su misión en la tierra.
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La prevención de accidentes de trabajo y el control de los riesgos que en el 
ámbito laboral puedan ocasionar daño al bienestar de los trabajadores se ha 
convertido hoy en una de las mayores ventajas competitivas de las grandes 
empresas en el ámbito mundial. El mejor equipo, el más seguro, el de mejor 
y más rápida acción, el de la marca con las mejores garantías, el de un 
mantenimiento óptimo y el que todos los operarios sepan operar bien es el 
que se debe tener. Todo lo anterior junto es necesario; si falta uno de los 
anteriores se puede estar ante una situación de riesgo. De nada sirve el mejor 
equipo, si no se sabe utilizar y si no se le hace el adecuado mantenimiento. 

Es por ello que esta sexta edición se ha actualizado en normalización técnica, 
estadística, legislación y avances en la ingeniería de seguridad en cuanto a la 
prevención de accidentes y el control de los riesgos en el ámbito laboral se 
re�ere. Estas páginas, escritas por un experto en materia de Seguridad 
Ocupacional, contribuirán de manera importante al mejoramiento continuo 
de la formación de estudiantes y profesionales y de la productividad 
empresarial en el tema de seguridad ocupacional.
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