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0. INTRODUCCION 

 

El tema de la salud ocupacional en Colombia ha tomado especial importancia en 

todos los sectores de la economía, especialmente en los últimos años, debido a los 

cambios en la normativa en pro de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, donde se puede decir que actualmente está “de moda” por el 

vencimiento de los términos al 31 de enero de 2017, del decreto compilatorio 

reglamentario del sector del trabajo, decreto 1072 de 2015. 

 

A pesar de estos cambios normativos, se observa una gran preocupación de orden 

mundial, en el sentido del trabajo decente para hombres y mujeres, los cuales 

garanticen ambientes sanos y seguros, ya que, en el 7º Congreso Mundial sobre 

Seguridad y Salud en el trabajo, en 2002 en el que se reúnen los gobiernos, 

empleadores y trabajadores, señalaron, que en el mundo unos 2,2 millones de 

personas fallecen a causa de accidentes y enfermedades laborales cada año. 

 

En este sentido, es la relevancia de esta monografía, porque al remitirse a 

Colombia, en el fondo de riesgos labores, se evidencia que la estadística del año 

2015, fueron 566 muertes por accidentes  laborales y 3 por enfermedad laboral, 

con una tasa de mortalidad laboral del 5,86% y tasa de Accidentalidad de 7.5%; 

para lo que según Garzón (2016) en Colombia se accidentan 7 de cada 100 

trabajadores y aunque esta tasa disminuyó en 2015 con respecto a 2014, al pasar 

de 7.7% a 7.5%, se mantiene la cifra de 7 trabajadores accidentados desde hace 

más de 5 años. 
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Esta investigación, es una monografía de compilación, donde se redactan los 

estudios encontrados en el tema de salud ocupacional y se entrelazan, 

exponiendo la opinión del autor frente a los diferentes puntos de vista. 

 

Inicialmente, se registran las generalidades, donde se describen las bases teóricas 

del estudio, desde el surgimiento de la salud ocupacional y la historia normativa en 

Colombia. 

 

Para poderse llevar a cabo este estudio, previamente se revisaron fuentes en libros, 

estudios de revistas de investigación, tesis, páginas web de universidades, páginas 

web de aseguradoras de riesgo laborales, entre otras fuentes, en las que se 

fundamenta el desarrollo de la monografía principalmente en estudios de 

investigación de revistas en los temas de salud ocupacional en Colombia, hoy 

Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales se dividieron en 9 títulos, que el lector 

encontrara así: 

El primer título del desarrollo de la monografía, es la historia y marco jurídico e 

institucional del bienestar social en Colombia, en el que se tienen en cuenta estudios 

de investigación, enfoques, conceptos y metodologías de medición de la 

informalidad laboral en Colombia, movimiento sindical y normas a lo largo de la 

historia, en el cual se describen fundamentos teóricos combinados con datos para 

mostrar una aproximación al entorno real de las personas en condiciones de trabajo. 

 

En el segundo título, se habla del surgimiento del trabajo, en el campo 

organizacional, en el cual se explica cómo surgió el trabajo orientado hacia el 

crecimiento personal y profesional de las personas. 
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El siguiente título, es el Desarrollo organizacional, en el cual se menciona el 

desarrollo que ha tenido Colombia en los últimos años, a nivel laboral, pasando 

desde los años 90 con la ley 100 de 1993 hasta los TLC, lo cual hace parte de una 

adaptación del empleado con el entorno y los departamentos de talento humano. 

 

Es así como después, se encuentra el cuarto título: Legislación y políticas sociales, 

el cual se argumenta básicamente en tres dimensiones que son: La dimensión 

legislativa, la del contexto económico y el análisis del papel del estado; que 

necesariamente deben ser abordadas para comprender logros e impactos en la 

mejora de las condiciones de calidad de vida y beneficios de la población 

colombiana. 

 

En el quinto título de esta monografía, se enuncia el Bienestar Social Laboral, donde 

se destaca el desarrollo de la intervención del trabajo hacia la salud ocupacional, se 

refieren las políticas o programas de prevención en pro de mantener el bienestar 

físico, mental y social del trabajador, lo cual se enmarca en el sistema general de 

riesgos y el debido control que deben llevar las empresas en este sentido. 

 

Después se observa en el sexto título: la promoción de la salud en los lugares de 

trabajo, el cual se desarrolla en el sector laboral, la responsabilidad de velar por el 

bienestar integral de cada trabajador, previniendo la aparición de deterioros 

relacionados con las tareas desarrolladas. 

 

En el séptimo título del desarrollo de esta monografía, está la seguridad social en 

salud, en el contexto del nuevo modelo de desarrollo, donde se aborda básicamente 

lo bueno y lo malo de algunas medidas tomadas por el gobierno sobre la salud en 

el país, centrándose principalmente en la ley 100 del 93. 
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Posteriormente se encuentra el título ocho, donde se habla de la ética, en la 

intervención del trabajo en el campo organizacional y en la salud ocupacional, en el 

cual se aborda como aspecto moral transversal desde la academia para todas las 

profesiones, especialmente para aquellas que velan por la salud y la seguridad de 

las personas en el campo laboral. 

 

Finalmente, luego de haber abordado varios títulos o capítulos acerca de la historia 

de la salud ocupacional en Colombia, su desarrollo, surgimiento y promoción, se 

menciona en el noveno título, el mayor tema de actualidad, relacionado con el 

Decreto 1072 de 2015, en especial el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST), el cual reemplazó el Programa de salud ocupacional (S&SO). 

En este título, se abordan los temas del nuevo sistema de gestión, dónde se plantea 

y expone la reglamentación para la implementación en las empresas. 

 

A pesar de que existen pocos estudios en Colombia en el tema de salud 

ocupacional, no queda duda de que son muchas las preocupaciones a lo largo de 

la historia por la salud y el bienestar del trabajador, sin embargo son muchos los 

factores que impactan el cumplimiento en las empresas, desde el desarrollo social, 

legislaciones, condiciones de seguridad social, políticas de estado, situación 

económica, ética y valores, que enmarcan temas cruzados, que se esperan reducir 

con la obligatoriedad de nueva normatividad colombiana (decreto 1072), para bajar 

la tasa de accidentalidad y de mortalidad en Colombia, lo cual es alarmante y más 

que reflexionar es actuar al respecto. 
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1. GENERALIDADES 

 

 

En esta primera parte de la monografía el autor ha tenido en cuenta parte del 

surgimiento de la salud ocupacional, en una primera instancia a nivel mundial, para 

pasar luego a explicar la historia de la misma, a nivel nacional, entre otras 

propuestas realizadas por algunos expertos en el tema. 

 

Los temas relacionados con salud ocupacional no son para nada nuevos, pues la 

salud ocupacional ´´nació´´ en el año 4000 A.C en Egipto, donde se promulgaron 

leyes para evitar accidentes por medidas que daba el faraón para los fabricantes de 

armas, guerreros y embalsamadores. 

 

Luego en el 2000 AC el rey Hammurabi de Mesopotamia, grabo en piedra un código 

con derechos y deberes de los babilonios, con aspectos de seguridad social para 

los ciudadanos (Guerrero, 2015). 

 

En el año 460 AC Hipócrates describió la primera enfermedad en reconocerse como 

una enfermedad laboral, que es la intoxicación por plomo (Guerrero, 2015). 

 

Bernardino Ramazzini es considerado el padre de la salud ocupacional en el mundo, 

ya que el realizó la primera investigación sobre las actividades laborales, 

determinando que algunas enfermedades presentaban mayor frecuencia en 

determinadas profesiones. Para lo cual, realizo visitas a lugares de trabajo. En 1700 

realizó estudios sobre diferentes oficios y profesiones (mineros, alfareros, boticarios 

etc.) y propone el término de higiene y describe los riesgos de algunas profesiones.  
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En la revolución industrial, los trabajadores consideraban la fábrica como un cuartel, 

las jornadas laborales eran de hasta 18 horas, al no existir programas formales de 

salud ocupacional, los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

eran constantes, no tenían una buena alimentación y también explotaban a mujeres 

y niños. 

 

Años más tarde en 1918 La Universidad de Harvard concede los primeros títulos de 

licenciado en Seguridad e Higiene en el trabajo (Guerrero, 2015). 

 

En 1919 se crea Organización Internacional del Trabajo OIT (Arias, 2015). 

 

A mediados del siglo XX, más exactamente, en 1949, se crea en Estados Unidos 

con el apoyo de la Asociación Inglesa de Ingenieros un nuevo campo de estudio: la 

ergonomía (Arias, 2015). 

 

Con respecto a la higiene industrial, el 29 de diciembre de 1970 el congreso 

norteamericano aprobó una Ley propuesta por William Steiger sobre la Seguridad e 

Higiene Laboral que condujo a la creación de la OHSAS (Arias, 2015). 

 

En Colombia, la Salud Ocupacional se demoró en establecerse, a comienzos del 

siglo XX se presentaron propuestas para este fin. 

 

En 1904, el General Rafael Uribe Uribe fue el primero en plantear una política 

orientada hacia la seguridad de los trabajadores. 
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Luego en 1914, Uribe Uribe habla acerca del bienestar del trabajador, accidentes 

de trabajo y las labores del campo. A él se le considera como el padre de la 

seguridad y la salud ocupacional en Colombia por sus múltiples planteamientos que 

hizo en torno a la seguridad de los trabajadores. 

 

Hacia 1934 la oficina de medicina laboral organizó sus sedes operativas en las 

principales ciudades del país, para posteriormente en la oficina nacional de 

medicina e higiene industrial incorporarse al ministerio de trabajo. 

 

En 1943, el entonces ministro Adán Arriaga, presentó al congreso el proyecto de 

ley, que posteriormente se convirtió en la ley 90 de 1946, con la cual se creó el 

desaparecido Instituto de Seguro Social (ISS), el cual empezó prestando servicios 

de enfermedad general y maternidad. 

 

Con la puesta en marcha del decreto 614 de 1984 se determinan las bases para 

organizar y administrar la salud ocupacional en Colombia. 

 

A pesar de que en Colombia se expidieron varias leyes desde 1950, en cuanto a 

salud ocupacional se refiere; es a partir del año 1986, cuando los temas generales 

de salud ocupacional en Colombia han tomado especial relevancia en los sectores 

industriales, sociales, culturales, económicos y legales. Prueba de esto es la 

aprobación de la Resolución 2013 De 1986 Emanada del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social que reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités 

Paritarios de Salud Ocupacional: elección, funciones y obligaciones, entre otros 

aspectos. 
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Luego con la resolución 1016 de 1989 los ministros de trabajo y seguridad social y 

salud reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de 

Salud Ocupacional (PSO) que deben desarrollar los empleadores en el país. 

 

La ley 100 de 1993: Consagra la obligatoriedad de la afiliación de los trabajadores 

al Sistema de Seguridad Social y establece amparos para la enfermedad general y 

la maternidad, cobertura para la pensión de vejez y de invalidez derivada de 

enfermedad y riesgo común, así como cobertura para las consecuencias derivadas 

de accidentes de trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL). 

 

Dicha ley, se disponía de un sistema enfocado hacia la reparación de daños más 

que en la prevención, de forma que se hacía énfasis en los modelos de atención 

médica (es decir, diagnóstico y tratamiento), pensiones por incapacidad, e 

indemnizaciones, entre otras. Estas funciones eran prestadas por el Instituto Seguro 

Sociales (ISS), una entidad estatal, único organismo autorizado para estos 

servicios. Bajo el nuevo sistema, nacen las Administradoras de Riesgos Laborales 

(ARL), las cuales deben promocionar el Sistema de Riesgos Laborales entre los 

empleadores, brindando la asesoría necesaria para que el empleador seleccione la 

administradora correspondiente. Así como también brindar atención a los 

trabajadores que se accidenten o enfermen por causa de su trabajo (Guerrero, 

2015). 

 

Los decretos 1832 y 1835 de 1994 reglamentaron las actividades de alto riesgo y 

se creó la tabla de riesgos laborales, cuyo fin es entre otras cosas facilitar la 

prevención de las enfermedades laborales, así como también determinar el 

diagnostico medico de los trabajadores afectados, en incidentes y accidentes de 

trabajo. 
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Por medio del decreto 1295 de 1995 se determina la organización y administración 

del sistema general de riesgos Profesionales (SGRP), hoy por hoy, Sistema General 

de Riesgos Laborales (SGRL) con el fin de prevenir, proteger y atender a los 

trabajadores de los efectos de las enfermedades profesionales y los accidentes de 

trabajo. 

 

Con las resoluciones 1401 y 2436 de 2007, se reglamentaron la investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo, las evaluaciones médicas ocupacionales y el 

manejo de las historias clínicas ocupacionales. 

 

Con la aprobación de la ley 1429 de 2010, se suprimió la inscripción del Comité 

Paritario en Salud Ocupacional (COPASO) ante el Ministerio de Protección Social 

(Arias, 2015). 

 

Pero fue hasta el año 2012 cuando por medio de la ley 1562 se estableció que los 

programas de salud ocupacional, debían ser reemplazados por el Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), para luego dar paso a los 

decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015 expedidos por el ministerio de trabajo, donde 

se dictaron las disposiciones para su correcta implementación y finalmente se 

expidió el decreto único reglamentario del sector trabajo, donde se tratan temas 

principalmente de salud ocupacional. 

 

Lo anterior es una recopilación de diferentes cambios que se han realizado al 

sistema general del sector trabajo, donde cada vez se espera tener mayor eficacia 

y evitar así enfermedades, incapacidades permanentes, accidentes graves y 
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mortales, convirtiéndose en una motivación para el ministerio de trabajo y el 

Gobierno de Colombia, de que las empresas reflejen una imagen no solo comercial 

sino de seguridad bajo ambientes  sanos y seguro para los trabajadores 

colombianos, los cuales a la hora de adquirir un empleo estos deben ser 

debidamente cubiertos por una EPS y ARL, para que en caso de accidentes 

laborales puedan ser atendidos oportunamente. 

 

En la presente tabla se presenta un informe por sector económico de las empresas 

y si están afiliadas a una ARL, la ocurrencia de incidente, accidente de trabajo o 

muerte del trabajador en la misma para el año 2015. 

 

Tabla 1 Sistema de riesgos laborales afiliados y efectos ATEL por el sector 

económico año 2015 

Fuente:http://fondoriesgoslaborales.gov.co/documents/infoestadistica/2015/Afiliados-y-

eventos-ATEL-por-sector-economico-2015.pdf 
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El año pasado se presentaron 566 muertes laborales, siendo el sector de la 

construcción en el que más se registran este tipo de muertes. Teniendo en cuenta 

la tabla anterior, esta nos arroja una tasa de mortalidad laboral del 5,86%, y tasa de 

accidentalidad laboral fue de 7,5%. 

 

En Colombia, se accidentan 7 de cada 100 trabajadores y aun cuando esta tasa 

disminuyó en 2015 con respecto a 2014, al pasar de 7.7 a 7.5, se mantiene la cifra 

de 7 trabajadores accidentados desde hace más de 5 años (Garzon, 2016). 

 

Así mismo, el Jefe de la Cartera Laboral recordó que hay que lograr en el menor 

tiempo posible cero accidentalidades, denunciar, poner el tema como prioridad en 

todo y en el trabajo de todos. "Tenemos que preocuparnos todos por la calidad de 

vida del trabajador" (Garzon, 2016). 

 

Según (Lopez, 2016) "todo este esfuerzo está enfocado en generar una cultura de 

seguridad en el trabajo, que se estructure sobre tolerancia cero con los accidentes 

graves y mortales de origen laboral, construyendo nuevas herramientas para 

fortalecer la seguridad y salud en el trabajo en el país, porque no debe haber ni un 

muerto más con ocasión al trabajo". 

 

Entre los compromisos adquiridos en el primer programa o Memorando de 

Entendimiento (VÍAS 4G), sobresale que la ANI y cada empleador deberán adoptar 

y mantener mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas de riesgos 

laborales y seguridad y salud en el trabajo, por parte de los empleadores, 

proveedores, trabajadores, o subcontratistas (Lopez, 2016). 
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Sumado a estos dos programas y dentro de la estrategia 'Trabajo seguro, sí es paz', 

de igual forma el Ministerio de Trabajo adelantó una serie de campañas de 

educación durante el presente año: se trata de 50 capacitaciones en los 32 

departamentos del país sobre aspectos de Estrés Laboral y Protocolo de 

Intervención de Factores Psicosociales –tema sugerido por la OTI para 2016-, y la 

Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) (Lopez, 2016). 

 

(Garzon, 2016) ´´Busca hacer un llamado a las empresas, empleadores, 

trabajadores, y a todos los que tenemos que ver con el mundo del trabajo, para que 

se garantice a todas las personas la seguridad y el bienestar en sus puestos 

laborales, para que prima sobre todo el trabajo decente, porque de esta manera 

aportamos en la construcción de la paz". 

 

El sector de la construcción es el que presenta mayor número de muertes por 

accidentes en los últimos años, 120 en el 2015, seguido por el sector de inmobiliaria 

con 109 para lo cual el ministerio de trabajo y Camacol llevaron a cabo el pasado 

22 de octubre, Olimpiadas de seguridad, con el propósito de llamar a reflexionar al 

sector de la construcción sobre la necesidad de tener comportamientos seguros en 

los sitios de trabajo (Barragan, 2016). 

 

Según el autor de esta monografía, la preocupación por la salud de los trabajadores, 

empezó hace muchos milenios y a lo largo de los mismos, se han descritos muchas 

enfermedades de tipo laboral, y también se han promulgado leyes, con los derechos 

y deberes de los trabajadores en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se refiere. 
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Ahora, para el caso de Colombia, las políticas referentes a salud ocupacional, se 

empezaron a promulgar a principios del siglo XX, de la mano del General Rafael 

Uribe, posteriormente se promulgaron algunas leyes como la ley 90 del 46, pasando 

por la ley 9 del 76, pero fue a partir de 1986 cuando la salud de los trabajares 

empezó a tomar especial relevancia, pasando luego por la ley 100 del 93, hasta 

finalmente llegar al decreto 1072 de 2015 expedido por el ministerio de trabajo, 

donde se establecen unos reglamentos claros que deben cumplir los empleadores, 

para velar por la salud de sus trabajadores. 

 

Según Christian Henao, a pesar de que se busca que en las empresas haya cero 

(0) accidentalidad en el desempeño de las labores,  los accidentes de trabajo hasta 

el día de hoy se siguen presentado con mucha frecuencia en algunas empresas, 

principalmente de construcción; no obstante, gracias a las leyes, decretos  y 

campañas que se han promulgado, en cuanto a seguridad y salud en el trabajo se 

refiere, se ha logrado reducir las cifras de accidentalidad laboral en el país en los 

últimos años. 
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2. DESARROLLO TEMÁTICO 

 

 

2.1. HISTORIA Y MARCO JURÍDICO DEL BIENESTAR SOCIAL EN COLOMBIA 

 

La intervención profesional del trabajo en el campo organizacional y de salud 

ocupacional se ha orientado desde sus inicios hacia el bienestar social laboral,  

mediante la oferta de planes, programas, proyectos y, posteriormente, políticas 

sociales dirigidas al desarrollo del recurso o talento humano y sus familias, 

incluyendo, además, la proyección organizacional a través de programas de 

responsabilidad social con el entorno social, comunitario y ambiental (Perez & Diaz, 

2014). 

 

Ahora bien, según (Espinoza, 1981) el origen del trabajo, en nuestro país se centra 

en 1940 en el marco del desarrollo industrial colombiano, a los reclamos de los 

trabajadores y a los sindicatos de ese entonces, ´´el primer sindicato de Colombia´´ 

apareció en 1847 con la creación de la sociedad de artesanos de Bogotá.  

 

Igualmente, inciden los procesos de urbanización creciente suscitados ampliamente 

entre los años 60 y 70, los cuales, según el (Fondo de poblacion de las naciones 

unidas, 2007) fueron alimentados principalmente por la migración de los 

campesinos hacia las principales ciudades, producto de la violencia, las precarias 

condiciones de tenencia de la tierra y la mecanización agrícola, lo que trajo consigo 

la formación de los llamados “cinturones de miseria” o “de pobreza” ubicados en  los  

territorios  al  margen  de  las  ciudades;  también  cuentan  las  políticas  económicas  

de los  gobiernos  de  turno,  factores  que  resultaron  determinantes  en  la  

formulación  de  leyes, políticas e instituciones referidas al mundo del trabajo y a la 
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protección de los trabajadores, dentro  de  las  cuales  la  creación  del  Ministerio  

de Trabajo,  Higiene  y  Previsión  Social  y  el desaparecido Instituto de Seguros 

Sociales (ISS), como organismo estatal encargado de la salud y pensiones de los 

empleados, se convirtieron en hitos para el avance con respecto a este tema, en el 

país. 

 

Una de las razones por la cual existen los sindicatos de trabajadores en Colombia 

es para velar por el bienestar de los empleados en el país especialmente en materia 

de Salud, pensiones y sueldos, algunos sindicatos de trabajadores hoy por hoy son: 

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), La Confederación de Trabajadores de 

Colombia (CGT), La Asociación Nacional de Trabajadores y servidores públicos de 

la salud, seguridad social integral y servicios complementarios de Colombia 

(ANTHOC), entre otros. 

 

En las últimas décadas el país ha experimentado un crecimiento urbano 

desbordado, producto de los continuos procesos migratorios rurales hacia las 

ciudades, que deja como resultado el aumento de la pobreza, la desigualdad social, 

el colapso en los servicios públicos y sociales, la insuficiente y desmejorada oferta 

de empleos para la demanda creciente de la población urbana, incremento de la 

economía informal, desempleo, delincuencia común y organizada, entre  otras  

necesidades  y  problemáticas  emergentes,  ante  lo  cual  el  gobierno  nacional  

ha expedido numerosas leyes, decretos, políticas, programas, así como la creación 

de instituciones y organismos, tratando de garantizar y legitimar los derechos de la 

población, así como su bienestar social (Perez & Diaz, 2014). 

 

Ahora bien, según (Alvarez, 1999) ‘’el bienestar social es el grado en que ha 

satisfecho las necesidades humanas de: trabajo, ingresos, salud, educación, 
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vivienda, etc. ’’ En este sentido, el mismo se orienta hacia el progreso, el desarrollo 

social y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

 

En  Colombia,  es  un  hecho  que  las  necesidades  básicas  de  la  población,  en  

principio,  son resueltas  por  las  familias,  mediante  los  ingresos  derivados  de  la  

vinculación  laboral  de  sus miembros a organizaciones de carácter público, privado 

o mixtas, así como las prestaciones sociales a que tienen derecho por ley, como el 

Plan Obligatorio de Salud (POS) y el régimen de pensiones y cesantías; en el caso 

de las personas desempleadas o las que hacen parte de la economía informal, el 

Estado a través de un Régimen Subsidiado (RS) en salud o educación, garantiza  a  

estas  la  prestación  de  tales  servicios  a  través  de  entidades  públicas  o  

privadas, o  lo  hace  mediante  la  entrega  de  subsidios  monetarios  mensuales  

por  cada  hijo  menor  de edad  vinculado  al  sistema  educativo  oficial.  En el caso 

de la provisión de vivienda para la población de bajos ingresos económicos se crean 

programas de interés social (VIS) agenciados por el gobierno u organizaciones 

privadas, o incluso subsidios monetarios a la demanda. Paralelamente, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) y entidades sin ánimo de lucro, realizan 

programas en salud, educación, recreación, deporte, productivos y de desarrollo 

comunitario, dirigidos a esta población, con recursos propios y algunas veces en 

alianza con el Estado o mediante cooperación internacional (Perez & Diaz, 2014). 

 

A pesar de que en el país existen programas en salud, educación, recreación, entre 

otros; no todos tienen acceso a este tipo de programas debido a las ´´trabas´´ que 

en ocasiones pone el gobierno para acceder a ciertos beneficios como el VIS o el 

SISBEN. 

 

Por otro lado, (Gaitan, 1994) ´´El bienestar social hace referencia a los programas 

y proyectos de servicios y/o beneficios al interior de las organizaciones, tendientes 
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a satisfacer necesidades sociales,  económicas  y  culturales  de  los  trabajadores  

y  empleadores,  así  como  a  fomentar las relaciones intra y extra institucionales, 

incluyendo actualmente el diseño y ejecución de planes, programas y políticas de 

protección laboral, seguridad social y salud ocupacional´´. 

 

En 1904 Rafael Uribe dijo lo siguiente: “Creemos en la obligación de dar asistencia 

a los ancianos caídos en la miseria y que ya no tienen fuerzas para trabajar; 

creemos que es necesario dictar las leyes sobre accidentes de trabajo y protección 

del niño, de los jóvenes y de la mujer en los talleres y en los trabajos del campo, 

creemos que es necesario obligar a los patronos a preocuparse de la higiene, del 

bienestar y de la instrucción gratuita de los desamparados”. 

 

El general Rafael Uribe fue el primero en Colombia que pensó en una política seria 

para la salud y el bienestar de los trabajadores y por ende planteo una política para 

la seguridad de los trabajadores además pidió que se indemnizara a los 

trabajadores que por múltiples causas sufrían accidentes en su lugar de trabajo. 

 

El marco jurídico que regula este tema en el país, se origina con la Ley 57 de 1915, 

en la cual se dictan disposiciones para la atención de la accidentalidad laboral y las 

enfermedades laborales, que empezaban a aparecer y a ser consideradas como un 

problema en el ámbito laboral y familiar. Es a partir de dicha ley que se comienza a 

priorizar el bienestar y la seguridad del trabajador en los sitios en los cuales 

desarrollaban sus actividades laborales (Perez & Diaz, 2014). 

 

En 1934, se fundó la oficina de medicina laboral donde se evaluaban los accidentes 

de trabajo (AT) ocurridos y las enfermedades profesionales, conocidas hoy por hoy 

como enfermedades laborales; para otorgar las indemnizaciones de ley. Luego se 
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estableció la ley laboral y se empezó a abarcar el tema de los riesgos que puede 

haber en el trabajo. 

 

En 1938, la ley 53 otorga protección a la mujer embarazada, lo cual consistía en 

que ellas tenían derecho a 2 meses de licencia remunerada, en la época del parto. 

 

Un año después,  se  sanciona  la  Ley  44  que  establece  el  seguro  obligatorio  y  

las indemnizaciones  para  todos  aquellos  empleados  que  tuviesen  accidentes  

de  trabajo (AT); posteriormente,  en  el  año  1944  mediante  el  Decreto  2350  se  

señalan  los  fundamentos del  Código  Sustantivo  del Trabajo  y  las  obligaciones  

para  la  protección  de  los  trabajadores colombianos, lo cual fue formalizando 

nuevas condiciones laborales para los empleados en el país (Perez & Diaz, 2014). 

 

Luego,  mediante  la  Ley  6ª  de  1945  se  dictan  las  disposiciones  para  la  

conformación  de asociaciones profesionales dado el auge que empiezan a tener 

los espontáneos movimientos sindicales  y  agremiaciones  profesionales  

interesados  en  la  defensa  de  derechos  de  los trabajadores, el mejoramiento de 

los salarios y las condiciones laborales, así como la atención de nuevas demandas 

de estos, tal es el caso de: la Sociedad de Artesanos de Bogotá; la Sociedad de 

Artesanos  de  Sonsón;  el  Sindicato Agrícola  de Fresno;  el  Sindicato  Central 

Obrero;  el Sindicato de Profesores y Maestros del Tolima; la Confederación de 

Trabajadores de Colombia; la  Unión  de Trabajadores  de  Colombia  y  los  

sindicatos  de  trabajadores  de  los  puertos  de Cartagena, Barranquilla y Santa 

Marta (Perez & Diaz, 2014). 

 

En el año 1946, el gobierno nacional promulga la Ley 90, mediante la cual se crea 

el Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ISS), conocido también como el 
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instituto de seguro social, o simplemente el seguro, para prestar los servicios de 

salud y pensiones a los trabajadores en las distintas regiones del país; lo anterior 

conllevo a la fundación de la sociedad Colombiana de medicina del trabajo.  

Después, con el Decreto 3767 de 1949 se formalizan políticas de vivienda, 

seguridad industrial e higiene como exigencias en los centros de trabajo. 

 

Luego en 1950 se expide el Código Sustantivo de Trabajo el cual establece una 

variedad de normas que hacen referencia a la seguridad industrial y a la salud 

ocupacional (Arbelaez, 2008).  

 

30 años después, la Ley 9ª y la Resolución 2400 de 1979, resultó de carácter 

trascendental para la seguridad social y la protección laboral en Colombia, por 

cuanto permitieron establecer el Código Sanitario Nacional, mediante el cual se 

indicaron medidas sanitarias, de protección del medio ambiente y prevención en 

desastres, al igual que disposiciones en higiene y seguridad industrial en los puestos 

de trabajo, pues en el país, aspectos como el mejoramiento del medio ambiente 

laboral interno y externo empiezan a ser exigidos mayormente por sus trabajadores  

(Leal & Malagon, 2006).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, con la aprobación de la Ley 9ª y la Resolución 2400, 

se establecieron normas para preservar y mejorar la salud de los individuos en el 

trabajo, lo que conllevo a establecer el estatuto de seguridad industrial en Colombia. 

 

Posteriormente, con el Decreto 586 de 1983 se crea el Comité Nacional de Salud 

Ocupacional, con el objetivo de consolidar una política de salud para los(as) 

trabajadores(as) colombianos(as) al interior de las organizaciones. Sin embargo, es 

hasta el año 1984 que se fundamentan las bases para la organización y 
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administración de la salud ocupacional en el país, con la puesta en marcha del 

Decreto 614, dado que las situaciones de riesgo y enfermedad laboral iban en 

aumento dadas las condiciones de trabajo existentes en muchas empresas, así 

como la formalización de las agremiaciones laborales que empezaron a exigir estas 

nuevas disposiciones legales. (Leal & Malagon, 2006). 

 

Más tarde con las resoluciones 2013 de 1986 y 1016 de 1989 se organizan 

programas de salud ocupacional (PSO) para los trabajadores de las empresas 

colombianas, este programa contaba con los comités paritarios en salud 

ocupacional (COPASO) hoy denominados comités paritarios en seguridad y salud 

en el trabajo (COPASST). 

 

A través de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994, se creará el Sistema 

General de Riesgos Profesionales, así como la administración y organización del 

mismo, priorizando actividades de promoción y prevención para mejorar las 

condiciones de trabajo y salud de los(as) empleados(as); de igual forma con el 

Decreto 1859 de 1995 se reglamentan las inversiones a realizar por el Fondo de 

Riesgos Profesionales para tales fines (Perez & Diaz, 2014). 

 

En 1996 se expide el decreto 1530, en el cual se reglamentan los procedimientos 

de afiliación a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), conocidas hoy 

como Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), de clasificación de empresas 

con varios frentes de trabajo, reporte e investigación de accidentes de trabajo (AT) 

con muerte del trabajador y actividades relacionadas con empresas de servicios 

temporales: afiliación al Sistema de Seguridad Social, suministro de elementos de 

protección personal (EPP), inducción al programa y actividades a cargo de las 

empresas usuarias. 
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En el año 2008, debido al incremento de las problemáticas laborales asociadas a 

estrés y salud mental, el gobierno de entonces enfatizó en disposiciones legales 

orientadas al manejo del aspecto psicosocial de los(as) trabajadores(as) y los 

riesgos laborales asociados a este, razón por  la  cual  emite  el  Decreto  2646  y  

la  Ley  1010  de  2008,  en  los  que  se  indican  medidas para el manejo de este 

tipo de riesgos a los que resulta expuesta esta población; igualmente, se  normatiza  

el  abordaje  del  acoso  laboral  al  interior  de  las  empresas,  cuando  empiezan  

a denunciarse los primeros brotes de esta situación en el país (Perez & Diaz, 2014). 

 

En este mismo año se expide la Resolución 2646 de 2008 donde se establecen 

disposiciones para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo en el trabajo. 

 

Finalmente, con los decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015 se expidió el reglamento 

único de trabajo, el cual obliga a las empresas a implementar el Sistema de gestión 

de seguridad y salud en el trabajo (SGSST), con el fin de brindar mayor seguridad 

al trabajador a la hora de realizar sus labores diarias en la empresa donde labora. 

 

A pesar de que en materia de salud ocupacional se han implementado nuevas leyes 

a través de los años para mejorar el bienestar de trabajador, según el autor de la 

monografía, sigue habiendo problemas en las empresas por los malos manejos que 

se le da a este sistema laboral. 
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2.2 SURGIMIENTO DEL TRABAJO, EN EL CAMPO ORGANIZACIONAL 

 

 

La intervención del trabajo en el bienestar social en organizaciones se ha orientado 

hacia la promoción del crecimiento personal y profesional de los(as) 

trabajadores(as) y sus familias, al tiempo que indique en el fortalecimiento de un 

clima laboral adecuado y en el desarrollo social y ambiental del entorno inmediato 

a la empresa (Perez & Diaz, 2014). 

 

Los inicios del trabajo en el campo organizacional en Colombia, Datan del año 1943, 

cuando en la empresa FABRICATO se crea dentro de su estructura organizacional 

la Secretaría Social encargada de ofrecer educación, capacitación, salud y apoyo 

moral a los(as) trabajadores(as).  Luego, en el año 1944 en esta misma empresa, 

se instituye la Casa del Trabajador como programa bandera en el aspecto social.  

Posteriormente, en 1950, empresas como Cervecería Unión y tejidos el cóndor 

(TEJICONDOR), entre otras, continúan desarrollando actividades de asistencia 

social como las anteriores y otras, tales como: la realización de primeras 

comuniones de hijos de empleados, fiestas de fin de año y servicios religiosos 

(Perez, Franco, & Leon, 2004). 

Ahora bien, según (Jimenez, 2010) el avance industrial y comercial, obligóo a las 

empresas a contar con profesionales que impulsaran un alto rendimiento productivo 

de los(as) trabajadores(as), lo cual contribuyó a vincular trabajadores(as) sociales 

con esta intención, para ello se utilizó como estrategia la oferta de programas de 

bienestar social dirigidos a los empleados y sus familias. Esta vinculación tuvo como 

fin a la solución de múltiples problemas sociales, entre los que se destacan: las 

precarias condiciones de trabajo y de vida de los obreros asalariados debido a los 

extensos horarios, la falta de higiene y salud ocupacional en los puestos de trabajo 

y el deficiente estado de las viviendas en los barrios que estos habitaban, así como 
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la incursión de la mujer y los menores al trabajo para incrementar los ingresos de 

los hogares. 

 

Según el autor, la función básica del trabajo en el campo organizacional 

empresarial, es ofrecer asesorías, apoyo emocional, y capacitaciones orientadas a 

reducir el impacto causado por la problemática en la que se encuentra tanto el 

trabajador de la empresa, como su familia. Este trabajo, debe contar con un enfoque 

funcionalista y asistencialista para poder cumplirse de manera correcta. 

 

Por otro lado (Saboya, Rojas, Poveda, Martinez, & Lopez, 1981) las  funciones  

desarrolladas  por  el  trabajo  social  en  las organizaciones  estuvieron  dirigidas  

significativamente  a  generar  procesos  más  sistemáticos, participativos, integrales 

y articulados, a fin de elevar el nivel de vida de la población trabajadora a través de 

la realización de: programas  pilotos,  educativos,  recreativos  y  culturales; realizar 

estudios de los obreros y su trayectoria laboral con miras a  ascensos  y  

promociones;  investigar  las  condiciones  físicas  de los individuos y su repercusión 

en el trabajo; prestar orientación laboral cuando fuese solicitada; promover 

actividades culturales y económicas con las esposas de los trabajadores; 

administrar los servicios generales de bienestar social laboral; colaborar en la 

capacitación de mandos medios; lograr una mayor  colaboración  entre  las  

instituciones  de  bienestar  social, con el fin de proyectar sus servicios prestados 

hacia el interior de las empresas.  

 

En los años siguientes hasta inicios de los 90, en el país, aumentó 

considerablemente el número de organizaciones con programas o departamentos 

de bienestar social laboral, esencialmente, en razón a las demandas de los 

trabajadores y al fortalecimiento de sus agremiaciones, que impulsaron mayores 

avances y beneficios en cuanto a la legislación laboral colombiana, pero también, 
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por la importancia de los logros obtenidos en cuanto a productividad de las 

empresas pioneras  en  adoptar  estos  dentro  de  su  planeación  o  estructura.  

Igualmente,  durante  este período se suscitaron importantes desarrollos teóricos en 

el tema organizacional que incidieron en la perspectiva de intervención social en 

este campo, que significó asumir la organización no solo como un sistema de 

producción, sino también de interacciones sociales internas y externas, empezando 

a considerar entonces la importancia de la participación del recurso o talento 

humano en el mejoramiento del clima laboral y la calidad de vida de los empleados 

y sus familias, con miras a lograr una mayor productividad y competitividad de las 

empresas (Perez & Diaz, 2014). 

 

Es así, como según él autor, ve que hoy por hoy se hace necesario estudiar el clima 

organizacional de la empresa, orientando a generar capacitaciones, integraciones 

sociales, motivaciones, relaciones interpersonales, orientación familiar, 

reclutamiento, selección, inducción, y seguimiento del personal. 

 

2.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

En el capítulo anterior el autor hablo sobre el surgimiento del trabajo en el campo 

organizacional; ahora en este capítulo se hablará sobre el desarrollo organizacional 

en los últimos años. 

En los años 90, con la implementación de las nuevas políticas laborales en el país, 

así como la creación del sistema general de seguridad social, se incrementó aún 

más la demanda de trabajadores(as) sociales en el campo organizacional (Reina, 

1997). 

Sin embargo, en ese momento, también tienen lugar nuevos escenarios derivados 

de la llamada “apertura económica” impulsada por el gobierno del presidente César 
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Gaviria, que implicó una amplia desventaja de empresas y productos nacionales 

para competir con los importados, determinando entre otros, el cierre y reconversión 

de muchas empresas, despidos masivos de  empleados;  incremento  de  las  

organizaciones,  movilizaciones  y  reclamos  por  parte  de trabajadores y 

sindicalistas a empresarios y al gobierno, así como la persecución de los mismos y 

otros tipos de contrataciones laborales más flexibles y precarias, que suscitaron la 

emergencia de nuevos debates con relación al sentido de la intervención profesional 

en este campo y la necesidad de asumir dichos desafíos, lo cual conllevó, entre 

otros, al desarrollo de programas dirigidos a la preparación de los trabajadores y 

sus familias frente a los procesos de despido y flexibilización laboral (apoyo psico-

social), capacitación en el manejo financiero de los recursos por indemnizaciones 

laborales, organización de asociaciones productivas de trabajadores y su 

vinculación como parte de la cadena productiva de la gran empresa, así como la 

reconversión laboral mediante la capacitación de trabajadores en oficios o 

actividades productivas de mayor demanda en este nuevo marco laboral que había 

surgido en el país (Muñoz, y otros, 1996). 

 

No obstante, lo anterior, en algunas empresas, especialmente grandes, en las 

cuales tal situación no suscitó grandes cambios, los(as) trabajadores(as) sociales 

continuaron diseñando y ejecutando planes, programas y políticas en salud 

ocupacional y protección laboral, como demandas latentes, en ese período, en 

cuanto al bienestar social laboral (Morales, 2011). 

 

Desde la apertura económica, pasando por la ley 100 y los TLC, firmados con 

diferentes países entre otros sucesos, los Colombianos han sido testigos de cómo 

a pesar del surgimiento de nuevas empresas, hay muchas de ellas que se han 

tenido que ir de nuestro país debido a que económicamente hablando, son más 

viables manejarlas en otros países que en Colombia y esto ha generado que miles 
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de trabajadores queden sin empleo y muchos de estos sin servicios fundamentales  

como el de la salud por ejemplo. 

 

Retomando el tema concerniente a este capítulo, según (Cifuentes, 2001) algunos 

profesionales solo se limitaron a ejecutar las políticas establecidas, dejando de lado 

el diseño y formulación de las mismas, lo que de algún modo evidenció una 

tendencia al estancamiento de la intervención profesional en este campo, ignorando 

las nuevas tendencias y retos en cuanto a los roles profesionales. 

 

Fundamentalmente el desarrollo organizacional, se da en enfoques teóricos, 

metodológicos y epistemológicos que han gestado desarrollos según áreas 

específicas de intervención, lo que ha hecho posibles avances entorno a espacios 

particulares de la práctica profesional (Lopez & Chaparro, 2006). 

 

(Arbelaez, 2008) señala que, en el campo organizacional, la tendencia en el trabajo, 

se dirige a la gestión humana, implicando desarrollar procesos de selección, 

contratación, inducción, entrenamiento, bienestar social y salud ocupacional, 

gestión del desempeño, efectividad de las comunicaciones, formación y desarrollo, 

retiro laboral, clima organizacional,  entre  otros,  lo  cual  exige  romper  con  el  

modelo  tradicional  funcionalista, que  deja  como  resultado  el  desempeño  de  

funciones desarticuladas  e  independientes,  para pasar a implementar el modelo 

estratégico, orientado hacia procesos y acciones que contribuyan al logro de los 

objetivos de la organización, para garantizar competitividad y supervivencia en el 

tiempo. Siendo esta una propuesta con un  componente  más  administrativo  que  

humano,  por  cuanto  aquí  los  objetivos  de  los(as) trabajadores(as) sociales se 

orientan  a apoyar el desarrollo de la organización, ser un agente de cambio, 

mantener una visión integral de la organización, participar en la trasferencia  de  

tecnología,  contribuir  al  logro  de  los  objetivos organizacionales,  ser  un  agente  



34 
 

integrador,  mantener  una información al día sobre el estado de su gestión, conocer 

y mejorar el clima laboral y evaluarse permanentemente. 

 

Por su parte, (Perez, M, & Rodriguez, 2006) proponen el desarrollo de un modelo 

de gerencia social integral e incluyente bajo el concepto de responsabilidad social 

del Estado y las organizaciones, asumiendo como necesidades la orientación y la 

ejecución de la inversión social, el propiciar el desarrollo sostenido y sostenible, así 

como el fomento del desarrollo del capital humano y social, frente a los cuales tal 

gerencia ha de tener como principios la inclusión desde una perspectiva de 

derechos, la integralidad de sujetos complejos, su corresponsabilidad hacia  la  

construcción  de  consensos,  la  comunicabilidad  hacia  la  construcción  de  

sentidos  y significados  compartidos,  así  como  la  incertidumbre  que  implica  el  

reconocimiento  de múltiples versiones y miradas a tener en cuenta, para lo cual 

serán necesarias intervenciones sociales  que  impliquen:  planeación;  

participación;  redes;  perspectiva  de  género;  medio ambiente;  evaluación  y  

seguimiento;  desde  premisas  éticas  sustentadas  en  la  congruencia 

organizacional y el concepto de un sujeto autónomo, protagonista, con derechos y 

deberes. En otras palabras, lo que se pretende es re-conceptualizar la gerencia 

social desde un análisis sistemático que articule la reflexión teórica y el contexto a 

procesos de construcción de organizaciones sociales, capaces de cooperar entre sí 

y conformar redes. 

 

Según el autor, la mejor herramienta para accionar el desarrollo organizacional es 

contribuir a generar sentido hacia la responsabilidad social empresarial (RSE). 

 

Por otra parte (Glay, 1997) a  partir  del  análisis  realizado  al  sistema  de  seguridad  

social integral (SSI) promulgado  por  la  Ley  100  de  1993  afirma  que  esta  área  

es  de  vital  importancia para la profesión, reconociendo su experiencia en funciones 
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que van desde las promocionales y  preventivas  hasta  las  administrativas  e  

investigativas,  apostando  además  por  acciones estratégicas en los programas y 

procesos de participación social y ciudadana contemplados en el sistema de 

seguridad social, el diseño y ejecución de actividades relacionadas con la cultura 

organizacional, así como la educación y prevención en el área de salud ocupacional.  

 

Finalmente, (Acosta, 1990) dice que, los  principales  objetivos  en el campo 

organizacional deben dirigirse a lograr que en este ámbito se respete al 

trabajador(a) y se proporcionen los medios para su realización personal a partir del 

ejercicio del derecho al trabajo, en condiciones de seguridad económica, laboral y 

personal, de igual modo se debe propender por un adecuado desempeño del 

mismo, teniendo en cuenta sus capacidades, aptitudes y metas. 

 

Según el autor, en los últimos 30 años, para los trabajos se consolida un perfil 

profesional, que consta de una adaptación del empleado al entorno, a la 

circunstancia laboral, al despido, a la jubilación y a las relaciones interpersonales ; 

que en su mayoría buscan garantizar la satisfacción de las necesidades del 

trabajador y su familia, que es lo hoy por hoy conocemos como recursos humanos 

o talento humano en una empresa. 

 

 

2.4. LEGISLACION Y POLITICAS SOCIALES 

 

La complejidad de la formulación y desarrollo de la política de salud en el país tiene 

tres dimensiones, que necesariamente deben ser abordadas para comprender sus 

logros e impactos en la mejora de las condiciones de calidad de vida de la población. 

Son ellas la dimensión legislativa, el contexto económico determinado por el modelo 
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de desarrollo que acompaña la gestión pública, y el papel del Estado. Según 

(Gonzales, 2003) , el desarrollo de la política de salud en los últimos años 

particularmente a partir de la expedición de la ley 100 de Seguridad Social, está más 

referido al régimen subsidiado, es decir a la población pobre y vulnerable. 

 

En cuanto a la dimensión legislativa la ruta normativa seguida desde los años 

noventa, con los antecedentes de reformas jurídico-políticas de la década anterior, 

en términos de modernización del Estado con dos elementos fundamentales la 

descentralización y la democracia participativa, permiten identificar una continuidad 

lógica coherente entre las leyes 10 de 1990 y 100 de 1993 de Seguridad Social, que 

en lo concerniente a salud determina la forma como la población puede acceder al 

aseguramiento en salud, como se organiza administra y financia la oferta de 

servicios y cómo se regula la demanda (Gonzales, 2003). 

 

Una segunda dimensión, la del contexto económico, según (Gonzales, 2003) es 

más pertinente para comprender lo social en esta política, inserta en un modelo de 

desarrollo determinado por amplias fuerzas económicas, institucionales y culturales 

a nivel nacional e internacional. Resalta en esta complejidad que el tipo de 

crecimiento económico delos últimos años en el país no ha servido a las 

necesidades sociales de la mayoría de la población, es decir que el crecimiento ha 

sido ineficiente para combatir la pobreza y las desigualdades; que el mercado no ha 

facilitado el desarrollo, ha liberalizado por un lado y focalizado por otro, y que el 

papel marginal del Estado frente a estas fuerzas no ha redundado en bienestar 

colectivo. 

 

La tercera dimensión de análisis, es el papel del Estado, el cual evidentemente ha 

cambiado. En este sentido según (Gonzales, 2003) el Estado no ha desmontado la 

política de salud, sino que la está desarrollando de otra forma, acompañada de un 
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aumento en el gasto público social como lo ha exigido la Constitución de 1991. 

Menos intervención en el mercado de la salud, papel más como regulador de la 

oferta y la demanda, subsidios a la demanda y no a la oferta, focalización de la 

población beneficiaria de los subsidios. 

 

Según el Autor, a pesar de que el estado ha sacado, promulgado, propuesto y 

firmado leyes que beneficien a los usuarios en el tema de la salud, es la corrupción 

y los intereses de los particulares, lo que conlleva a que los usuarios de los servicios 

de salud sean siempre los más afectados ya que no pueden acceder en forma a los 

beneficios del gobierno, otra situación que suele también presentarse en estos 

casos es que las leyes promulgadas, en lugar de beneficiar a los usuarios, termina 

por perjudicarlos a ellos. 

 

La salud, en una compleja comprensión, es la resultante de condiciones de vida 

materiales de un individuo o colectivo, en un momento histórico determinado; como 

proceso contextualizado por factores económicos, políticos, culturales, sociales, de 

oferta de servicios, y por las condiciones individuales como la herencia genética, 

por ejemplo. La salud como un hecho social está íntimamente relacionada con el 

bienestar social, es uno de sus aspectos esenciales; el bienestar vivido y 

comprendido desde las capacidades, las oportunidades, las ventajas 

condicionantes para la calidad de vida. En este punto de vista (Arcos, 2002) ubica 

los dos (02) problemas de resquebrajamiento de la política de salud para lograr la 

salud de los pobres y vulnerables. Adicionalmente el derecho a la salud pasa por el 

derecho al trabajo, habida cuenta que el aseguramiento es el aspecto que viabiliza 

el acceso a servicios de salud, para quienes están en el régimen contributivo. Sus 

relaciones de trabajo formales les generan un salario que permite cubrir su 

cotización, su seguridad en salud, a la vez con la idea de la solidaridad. Quienes 

tienen el “privilegio” de devengar un salario, aportan un punto de su cotización para 
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el fondo de solidaridad y garantías (FOSYGA) para alimentar los recursos que 

financian el régimen subsidiado, para la población más pobre focalizada por el 

Sistema de identificación de beneficiarios de subsidios SISBEN. 

 

Según (Velasquez & Gonzales, 2003) a mayores niveles de desempleo menores 

posibilidades de acceder al régimen contributivo, siendo la única alternativa para el 

acceso a la salud el régimen subsidiado, o la atención como usuarios vinculados 

sujetos a las tarifas que establecen las Instituciones prestadoras de salud (IPS) 

públicas o privadas. 

 

La equidad social, que significa construir una sociedad más justa, en palabras del 

gobierno, implica tres desafíos: 

“a) Aumentar la eficiencia del gasto social para que los mayores recursos se 

traduzcan en mejores resultados;  

b)  mejorar la focalización del gasto para que los recursos lleguen a los más 

necesitados;  

c) Consolidar un sistema de protección social para que las crisis económicas no 

comprometan, por completo, las posibilidades futuras de los grupos más 

vulnerables”. (Arcos, 2002). 

 

Estas 3 consideraciones, Según el autor de la monografía siempre están a la orden 

del día, a la hora de debatir un plan de desarrollo, pero teniendo en cuenta la crisis 

económica que sufre Colombia, y los impactos sobre el empleo y el bienestar 

laboral, no es claro si de verdad los planes de desarrollo propuestos puedan superar 

la inequidad en salud por la que actualmente está pasando el país. 
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Para quienes tienen una acción social como profesionales, es necesario hacerse 

las preguntas pertinentes en torno a la justicia social y la equidad, la política social 

que se supone tiene esta misión, debe ser un tema permanente de reflexión para 

encontrar acciones que faciliten acceder al derecho de la salud. En la planeación 

local y la participación social se pueden potenciar algunas fortalezas del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, (SGSSS) para los excluidos (Morin, 2001). 

 

 

 2.5 BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

 

 

En capítulos anteriores el autor hablaba sobre el surgimiento del trabajo y su 

desarrollo en el campo organizacional. Ahora en este nuevo capítulo se abordará 

este tema, pero enfocado hacia el campo de la salud ocupacional. 

 

Ahora bien, en cuanto al tema de salud ocupacional y protección laboral ha habido 

amplios desarrollos  en  la  intervención  social  referidos  a  la  formulación,   

ejecución  y  evaluación  de políticas y programas de prevención de accidentes de 

trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL), control  de  factores  de  riesgo (FR),  

desarrollo  de  habilidades  y  capacidades  físicas,  sociales  y psicológicas del 

personal, así como la elaboración de panoramas o mapas de riesgo, planes de 

acción y coordinación de Comités Paritarios en Seguridad y salud en el trabajo 

(COPASST) y con entidades Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) 

conocidas hoy por hoy como Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) y 

Empresas Prestadoras de Salud (EPS) (Perez & Diaz, 2014). 

 



40 
 

En el caso específico de la salud ocupacional en Colombia, esta ha sido definida 

como el conjunto de estrategias dirigidas a preservar y mantener el bienestar físico, 

mental y social del trabajador en su medio ambiente laboral, enmarcándose dentro 

del Sistema General de Riesgos  Laborales,  el  cual  según  lo  establece  el  Decreto  

1295  de  1994  es  el  conjunto de entidades públicas y privadas, normas y 

procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los(as) trabajadores(as) 

de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con 

ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan (Alvarez, 1999). 

 

Según el autor, La razón principal de este tipo de programas es la promoción y 

mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los 

trabajadores de todas las profesiones y así evitar en lo más posible la eventual 

ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/o muerte del 

trabajador. 

 

Según el Convenio número 161 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

la misión de los servicios de salud en el trabajo es aportar a los trabajadores las 

herramientas y los recursos necesarios para crear, mantener y mejorar el ambiente 

óptimo en la relación persona-trabajo, garantizando un nivel de bienestar y salud 

integral del individuo, dentro del contexto social en el cual se desenvuelve. En este 

sentido, los servicios de salud ocupacional estarán integrados por profesionales de 

distintas disciplinas, tales como: medicina ocupacional; seguridad industrial; higiene 

industrial; ergonomía; psicología; trabajo social; de acuerdo con el tamaño de la 

organización, lo que indica un trabajo interdisciplinario necesariamente (Perez & 

Diaz, 2014). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y referenciando a (Sanchez, 1985) desde el trabajo 

en el área de salud ocupacional, se ha propendido por el bienestar del empleado, 
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así como la optimización del tiempo y los recursos, los cuales están mediatizados 

por la calidad de vida de este; para ello se ejecutan programas que pretenden 

disminuir los factores de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 

así como una mayor motivación del personal para desempeñarse  en  el  cargo;  

esperando  como  resultado  empleados(as)  más  satisfechos(as) y  dispuestos(as)  

a  realizar  su  labor.  Esta intervención social se fundamenta en un enfoque 

funcionalista, que pretende habilitar a los(as) empleados(as) para su adecuado 

funcionamiento en el campo laboral, contribuyendo a la productividad y 

mantenimiento del mismo. 

 

Y es que según (Sanchez, 1985) la labor profesional, en el campo de salud 

ocupacional en las organizaciones se desarrolla teniendo en cuenta funciones 

administrativas como  la  planeación  y  organización  de  los  programas,  de  

acuerdo  con  las  metas  y  políticas de la organización, así como la evaluación y 

control en el desarrollo de planes y programas implementados, sin descartar la 

importancia de realizar investigaciones permanentes con el fin de identificar factores 

de riesgo, enfermedades y mecanismos de control y prevención, apuntando de igual 

modo, a la promoción y fomento de lo que se ha llamado “comportamientos 

seguros”. 

 

Según el autor, Los comportamientos seguros, se refieren básicamente a ciertas 

conductas que deben tener los empleados de las empresas para evitar los 

accidentes de trabajo, lo cual implica que el trabajador debe cumplir unos 

lineamientos entre los cuales podríamos encontrar que no se puede ingresar a un 

área de trabajo sin autorización; que, para trabajar en ciertas áreas de una empresa, 

se debe trabajar con elementos de protección; entre otras medidas. 
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Por lo anterior, es claro que, en el campo organizacional y específicamente en salud 

ocupacional, los profesionales debe tener conocimientos legales, conceptuales, 

metodológicos, investigativos y de políticas sociales relativos al tema, para su 

intervención social en el campo jurídico normativo los cuales están contenidos en la 

Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, bienestar social, diseño de 

programas y proyectos, responsabilidad social empresarial (…) es pertinente 

precisar los aspectos más relevantes en el contexto del marco legal que requieren 

en el ejercicio de las funciones del trabajador social: en legislación en salud 

ocupacional en lo que refiere a prevención de enfermedades y accidentes de 

trabajo, y el programa de salud ocupacional, en cuanto a la Ley 100  de  1993  en  

lo  que  se  refiere  al  régimen  contributivo  en salud, y al sistema de seguridad 

social en pensiones, así mismo debe tener claridad en los conocimientos de 

legislación laboral en cuanto a contratación y prestaciones sociales (Lopez & 

Chaparro, 2006). 

 

(Sanchez, 1985) señala además que los(as) trabajadores(as) sociales en este 

campo deben tener competencias indispensables como ser analíticos, reflexivos, 

líderes, que manejen adecuadas relaciones interpersonales, disciplinadas y 

comunicativas, a fin de facilitar la labor desarrollada en las empresas desde los 

Departamentos de Bienestar Laboral o Recursos Humanos, según sea el caso. Del 

mismo modo, se plantea que debe haber unas competencias en relación con 

aspectos técnicos, médicos, estadísticos, legales, industriales y ambientales, que 

permitan a los(as) profesionales tener una visión amplia y un criterio definido para 

la intervención en esta área. 

 

Por otra parte, (Lopez & Chaparro, 2006) argumentan que las principales 

competencias requeridas para el ejercicio profesional en este campo, tienen que ver 

con: el dominio de la normativa en salud ocupacional; la coordinación con las 
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compañías administradoras de riesgos laborales (ARL); el levantamiento de 

panoramas de riesgos y el diseño de programas de salud ocupacional; llevándose 

a cabo actividades orientadas a la prevención y control de riesgos profesionales. 

 

Asimismo, el trabajo también participa en la coordinación de actividades 

relacionadas con  seguridad  e  higiene  industrial,  medicina  preventiva  y  del  

trabajo,  y  los  comités  de emergencia, encargándose igualmente, de los trámites 

y reportes de los accidentes de trabajo ante las Entidades Prestadoras de Salud 

(EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), adicionalmente la gestión 

y coordinación de capacitaciones para los empleados con esta última entidad, como 

organismos establecidos por el gobierno colombiano para el manejo de accidentes 

de trabajo o enfermedades profesionales (Perez & Diaz, 2014). 

 

Según el autor, es así como este termino de bienestar social, se relaciona con 

seguridad y salud ocupacional en las empresas, pues se une para la realización de 

charlas sobre seguridad industrial, higiene, medicina en el trabajo, conformación de 

brigadas de emergencias, simulacros, y diferentes actividades en aras de la 

prevención en las empresas. 

 

 

2.6 PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

 

La Salud Pública y la Salud Ocupacional son disciplinas que con frecuencia se han 

desarrollado de forma separada, aunque si se aproxima a ellas de manera 

desprevenida se encuentra con que persiguen fines similares: la promoción y la 

protección de la salud de las personas con un enfoque grupal. Sin embargo, en cada 
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una de ellas el individuo es tratado de forma distinta, por ejemplo, en el caso del 

trabajador los esfuerzos se dirigen al control de las condiciones de trabajo que 

suponen algún riesgo, lo que en síntesis se lograría al adaptar el puesto de trabajo 

a las características individuales logrando de esta manera prevenir la aparición de 

daños relacionados con el desempeño de la tarea (Garcia, 2009). 

 

Cuando en una empresa se hace una excelente promoción de la salud de los 

trabajadores, según el autor, esto repercute en ellos ya que esto representa unas 

condiciones de trabajo y de vida segura y agradable, y estimula al trabajador a 

realizar su labor sin ningún inconveniente. 

 

Ahora bien, según (Quevedo, 2005) la promoción de la salud debe tener como fin 

mejorar la salud individual y colectiva, y contribuir al logro de la equidad y justicia 

social, utilizando como principales herramientas metodológicas la educación para  

la  salud,  la  comunicación  social  y  la participación comunitaria; La promoción 

de  la  salud  se  constituye entonces  como  un proceso político y social global 

que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las  habilidades  y  

capacidades  de  los individuos,  sino  también  las  dirigidas  a modificar  las  

condiciones  sociales, ambientales y económicas. 

 

“Es esencial proporcionar los medios para que, a lo largo de su vida, la población 

se prepare para las diferentes etapas de la misma y afronte las enfermedades y 

lesiones crónicas. Esto se ha de hacer posible a través de las escuelas, los hogares, 

los lugares de trabajo y el ámbito comunitario (Garcia, Promocion de la salud en los 

lugares de trabajo, 2009)”. 
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Según Christian Henao, algo fundamental para hacer efectivas las buenas prácticas 

laborales es velar por la salud y la seguridad en los puestos laborales, también esto 

se logra promocionando la salud y el bienestar de los empleados y su familia. 

 

(Franco, Ochoa, & Hernández, 1995) dicen que a pesar de que en nuestro país la 

expresión “promoción  y  prevención”(P&P),  no  suele  ser ajena  a  la  población  

en  general,  lo  habitual es que para la mayor parte de ciudadanos las acciones 

sean entendidas de forma limitada, como algunas actividades en pro de la salud, 

pertenecientes  a  una  agencia  pública  o privada  determinada,  que  no  es  

necesario que sean asumidas por las comunidades sino que  se  efectúan  de  

manera  desarticulada  y dependiente  de  la  agenda  política  y  de  la legislación  

en  donde  los  conceptos  son restrictivos y hacen referencia, en el caso de la 

prevención de la enfermedad, a una serie de procedimientos enfocados 

esencialmente o  al  diagnóstico  precoz  o  a  las inmunizaciones  para  evitar  

algunas patologías  consideradas  de  interés  por  sus altas externalidades y de la 

promoción de la salud  a  la  información  y  la  educación, convirtiéndose  en  un  

marco  político  y  legal que  no  ha  sido  suficiente  para  lograr impactar  más  

fuerte  y  positivamente  en  el perfil  de  morbilidad,  mortalidad  y discapacidad. 

 

Por esto el reto, sigue siendo cambiar el enfoque de la enfermedad (Garcia, 

Promocion de la salud en los lugares de trabajo, 2009) por el de la salud, es muy 

grande y no ha sido abordado en la mayor parte de los escenarios de la vida 

cotidiana para lograr dar un giro cultural buscando que prevalezca la salud en 

positivo; esto nos lleva a revaluar las estrategias  utilizadas  por  los  actores  del 

sistema general de seguridad social en salud que  probablemente  deben  replantear  

las acciones  conducentes  a  reducir  el  riesgo  de enfermar  y  morir  por  causas  

evitables,  para orientar su acción hacia alcanzar una mejoría en  los  niveles  de  

bienestar  y  garantizar  la salud  colectiva,  buscando  cumplir  las  metas del milenio. 
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Según el autor de esta monografía, una de las razones de peso para hacer una 

promoción de la seguridad en el trabajo, es que, en los puestos de trabajo, es donde 

las personas desarrollan la mayor parte de su vida. 

 

Según (Garcia, Chiquillo, & Marquez 1993) la  relación  salud trabajo,  que  

determina  la  mayoría  de aspectos  de  vida  para  los  hombres,  se convierte  en  

el  objeto  a  explorar, comprender   y   transformar   de   la   Salud Ocupacional que 

promueve, educa, previene, controla y rehabilita a los trabajadores; para protegerlos  

de  las  condiciones  de  trabajo desfavorables  para  su  salud,  ubicándolos  en un  

ambiente  de  trabajo  de  acuerdo  a  sus condiciones  fisiológicas  y  psicológicas, 

convirtiéndose  de  esta  manera  en  una práctica  específica  dentro  de  la  Salud 

Pública. 

 

A pesar de esto, en Colombia la oportunidad de utilizar este escenario en la salud 

pública ha sido desperdiciada, casi en su totalidad y solo en el caso de los 

trabajadores formales con  quienes  se  cuenta  con  lo  estipulado  en Salud  

Ocupacional  y  lo  tratado  en  Riesgos laborales,  donde  el  enfoque  ha  sido  casi 

exclusivo  hacia  la  prevención  de enfermedades profesionales y accidentes de 

trabajo  desde  la  medicina  del  trabajo  y  la higiene  y  seguridad  industriales;  

mientras que con los trabajadores del sector informal se desarrollan unas acciones 

que se pueden calificar  como  limitadas  en  cobertura  y temporalidad,  desde  el  

Plan  de  Atención Básica, obviando la integralidad del individuo y  el  carácter  social  

de  su  entorno  y  de  su comportamiento. 

 

Ahora  bien  el  término  “salud  en  el  trabajo” nos remite a un amplio marco de 

relaciones complejas  y  cambiantes,  entre  las actividades laborales y las formas 
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de vida de las  sociedades contemporáneas que en este último  tiempo,  por  

circunstancias  como  la creciente  globalización  económica,  la desregulación  del  

mercado  de  trabajo  y  la consecuente  precarización  y  perdida  de  la seguridad  

laboral,  han  llevado  a  muchos  de nuestros  conciudadanos  a  perder  el  sentido 

de  confianza  en  el  progreso  de  las condiciones de vida y trabajo. Por lo anterior 

es  importante  avanzar  en  los  enfoques teóricos  y  superar  la  visión  centrada  

en  el riesgo  para  aproximarnos  a  un  análisis centrado en la promoción (Garcia, 

2009). 

 

La  Organización  Panamericana  de  la  Salud considera  al  lugar  de  trabajo  como  

un entorno  prioritario  para  la  promoción  de  la salud en el siglo XXI: “La salud en 

el trabajo y los entornos laborales saludables se cuentan entre los bienes más 

preciados de personas, comunidades  y  países.  Un  entorno  laboral saludable  es  

esencial,  no  sólo  para  lograr  la salud de los trabajadores, sino también para hacer  

un  aporte  positivo  a  la  productividad, la  motivación  laboral,  el  espíritu  de  

trabajo, la  satisfacción  en  el  trabajo  y  la  calidad  de vida general” (Garcia, 

Chiquillo, & Marquez, 1993). 

 

Estrategias para promocionar la salud en el trabajo 

 

-Informar  y  educar  a  sectores específicos sobre PST 

-Crear y fortalecer lugares de trabajo saludables en toda la región 

-Desarrollar  y  fortalecer  redes regionales de trabajo saludables 

-Evaluar  los  lugares  de  trabajo saludables  

-Difundir  las  lecciones  aprendidas  y mejores prácticas 

-Movilizar  recursos  para  lograr  la sostenibilidad. 



48 
 

 

En  el análisis efectuado se encuentra que para una óptima (Promocion de la salud 

en el trabajo) PST resulta necesario acometer cinco grandes  tareas,  en  1a 

instancia  lograr igualdad  y  equidad  en  el  mercado  laboral, situación  ideal  que  

se  torna  mucho  más difícil  de  alcanzar  bajo  las  condiciones actuales  de  mayor  

exigencia  de competencias,  principalmente  tecnológicas, flexibilización, 

desempleo y subempleo entre otras,  que  para  miles  de  personas  se convierten  

en  barreras  infranqueables  y hacen  que  la  actividad  laboral  sea  apenas una 

fuente de supervivencia (Garcia,2009). 

 

En 2da instancia es indispensable contar con  un  “buen  ambiente”,  término  que  

no solo  hace  referencia  a  las  condiciones  de higiene y seguridad, que son 

esenciales para disminuir  los  riesgos  y  prevenir  la enfermedad, sino que también 

incluye entre otras  la  posibilidad  de  sentirse  bien emocionalmente,  de  contar  

con  un  clima laboral  adecuado,  en  particular  en  lo relacionado  con  el  

compañerismo  es  decir con el apoyo y ayuda de pares y superiores, de lograr 

ciertos grados de autonomía en el desempeño y en general con una percepción 

positiva  acerca  de  la  calidad  de  las  tareas  y de los logros derivados del trabajo 

(Gomez, 2005). 

 

En 3er lugar es  importante comprender y generar un compromiso positivo frente a 

las responsabilidades  sociales  derivadas  de  la actividad, tanto de los trabajadores 

como de las empresas, en particular en temas como la protección del medio 

ambiente, el desarrollo sostenible  y  la  participación  social,  entre muchos otros, 

que construyen y fortalecen el sentido de pertenencia y de preservación (Garcia, 

2009). 
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En  4to  lugar  se  deben  incluir  todos  los elementos  que  se  relacionan  con  el  

diseño del  puesto  de  trabajo,  los  cuales  no  solo incluyen  la  prevención,  la  

mitigación,  y  la superación de los riesgos para la salud, sino que  los  trascienden  

hasta  el  bienestar  y  el confort que se aportan desde la ergonomía (Jimenez, 

2010). 

 

En 5to lugar el enfoque no debe centrarse de  manera  exclusiva  y  ni  siquiera  

prioritaria en  el  perfil  de  morbilidad,  mortalidad  y discapacidad  y  tampoco  en  

el  de  los comportamientos, sino que debe enfatizarse en  las  oportunidades,  

necesidades  y  deseos que  en  la  ocupación  pudieran  llegar  a favorecer una 

buena salud y potencializar las intervenciones de promoción, estos incluyen al  

menos  lo  relacionado  con  aspectos  como la  división  del  trabajo,  las  condiciones 

económicas  del  mismo  y  la  inclusión  de nuevas  tecnologías  entre  otros,  lo  

que indudablemente debe ser un esfuerzo y una responsabilidad conjunta entre 

trabajadores, empleadores,  autoridades  y  sociedad  en general (Leal & Malagon, 

2006). 

 

Según el autor, La promocion de la salud en el trabajo es una actividad que no solo 

debe desarrollarse en las partes donde se realizan actividades remuneradas, sino 

en todo tipo de trabajo en colombia, es decir; deberia aplicar tambien al trabajo 

informal. 

 

Según (Garcia, 2009) la  salud  ocupacional  ha venido  apropiando  y  en  algunos  

casos aportado diversos elementos conceptuales y técnicos  para  abordar  este  

tema;  Así  pues encontramos a algunos profesionales en este campo  que  trabajan  

con  un  enfoque  que pudiéramos  calificar  como  un  tanto reduccionista  y  en  el  

que  la  intervención  se realiza  orientada  a  controlar  factores  de riesgo, tanto en 

la fuente, como en el medio, como  en  el  individuo,  por  medio  de herramientas  
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provenientes  de  diversas disciplinas como la ingeniería o la ergonomía, las  cuales  

son  aplicadas  con  criterios eficientistas  de  higiene  y  de  seguridad industrial;   

Por  otra  parte  están  quienes trabajan enfatizando diferentes aspectos del proceso  

de  trabajo,  tanto  en  los  momentos de producción como en los de reproducción, 

quienes presentan un soporte teórico mucho más robusto, pero a quienes aún 

parece que les  falta  la  concreción  práctica  para operativizar  en  la  práctica  todo  

el  soporte conceptual  que  han  logrado  desarrollar.  De otra  parte,  en  el  campo  

de  trabajo  persiste algún  grado  de  limitación  al  centrarse  en  lo que  pudiéramos  

denominar  como  el microambiente  laboral  y  no  contar  con interacciones  sólidas  

frente  a  algunos dilemas  sociales  como  el  manejo  adecuado del medio ambiente, 

el desarrollo sostenible, la economía, etc. en los que la Salud Pública posee  

fortalezas  y  que  a  través  de  una interacción  más  estrecha  se  pudieran 

potencializar  y  permitir  por  ende  un crecimiento conjunto mucho más sólido. 

 

El logro efectivo de decisión se refiere al proceso que describe (Gomez, 2005)  para  

la Adopción de Políticas, y aunque su análisis se centra en los pasos por los cuales 

atraviesa normalmente un cambio en las políticas públicas en nuestro medio, lo cual 

es perfectamente aplicable para políticas de empleo o de salud ocupacional o de 

manejo de  riesgos  específicos  en  los  lugares  de trabajo  entre  otras,  considero  

que  la descripción  de  la  referencia  también  puede ser  aplicable  a  los  aspectos  

de  negociación que  se  llevan  a  cabo  durante  la conformación,  adopción  y  

aplicación  de  las políticas empresariales específicas. 

 

(Arbelaez, 2008) Dice que la educación como herramienta de la promoción  de  la  

salud  en  los  lugares  de trabajo  y  ocupación  resulta  fundamental  y puede  ser  

considerada  en  tres  momentos diferentes, en primera instancia en la familia y  

comunidad  en  las  que  el  grupo  social orienta un perfil y unos niveles de desarrollo 

y comportamiento durante la vida en general y  la  etapa  laboral  en  particular,  en  
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segunda instancia lo atinente a la formación básica y la  preparación  técnico  –  

profesional  en donde la escuela y los centros de formación laboral transmiten una 

serie de herramientas técnicas,  pero  también  generan  y  facilitan unas  formas  

de  entender  el  entorno  y relacionarse  con  el  mismo  induciendo  de este  modo  

unos  comportamientos  que  el grupo social considera como adecuados o al menos  

aceptables  y  finalmente  lo relacionado  con  los  aprendizajes  en  el  lugar de  

trabajo,  en  el  que  se  estructuran  los comportamientos  ocupacionales,  pero 

también  se  ejerce  presión  grupal  intensa alrededor del comportamiento en las 

demás esferas de vida de los individuos. 

 

La meta principal de esta estrategia, al ser utilizada en la promoción de la salud, 

consiste en aumentar la capacidad de los trabajadores y empleadores para abordar 

eficazmente los temas de autocuidado, empoderándolos para abarcar aspectos 

como factores y comportamientos dañinos para la salud y hábitos y entornos 

protectores  (Perez, M, & Rodriguez, 2006). En este sentido se deben abarcar 

formas de comunicación tanto individual como grupal y colectiva y de forma directa 

o a través de los medios masivos de comunicación. 

 

Según Christian Henao, Invertir en la promoción de la salud en el trabajo (PST) es 

muy beneficioso para las empresas en el largo plazo, ya que la función principal de 

este tipo de programas, es que los trabajadores se encuentren seguros en sus 

lugares de trabajo independiente de las clases de riesgos, el tipo de empresa, las 

áreas de trabajo, entre otras. 
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2.7 LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, EN EL CONTEXTO DEL NUEVO 

MODELO DE DESARROLLO 

 

 

En el Preámbulo de la Ley 100 de diciembre 23 de 1993 el Estado Colombiano 

define la Seguridad Social Integral, como “el conjunto de instituciones, normas y 

Procedimientos de que disponen la persona y la comunidad para gozar de calidad 

de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el 

Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las 

contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad 

económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad” (Saboya, 2003). 

 

Según (Saboya, 2003) para comprender la crisis de la política de salud dentro del 

régimen contributivo de la Seguridad Social en Colombia, se hace necesario 

reflexionar sobre las transiciones operadas en el modelo de desarrollo económico 

mundial. Sin esta visión de contexto es imposible identificar los factores 

desencadenantes del denominado “marchitamiento” del Instituto de Seguro Social 

(ISS) y en general de la seguridad social como política a cargo del Estado. 

 

La aplicación de la ley 100 en Colombia, es la que en gran medida ha llevado al pais 

a la crisis de la salud, por la que esta atravesando el pais; ya que esta ley conllevo 

a la privatizacion y/o liquidacion de entidades de salud como el Instituto de Seguro 

Social (ISS), La Caja Nacional de Prevision Social (CAJANAL), Por nombrar 

algunas, otra consecuencia de esto, es que aumentaron los requisitos para acceder 

a beneficios en cuanto a salud y tambien se redujeron los derechos y garantias para 

reclamar prestaciones del gobierno. 



53 
 

 

En cuanto a la seguridad social (Posada & Giraldo, 1990) afirman que “Se propone 

igualmente aclarar que las actividades propias de la Seguridad Social pueden ser 

cumplidas por entidades diferentes  a  las  públicas.  El  Gobierno  no  busca  la 

privatización de la seguridad social, considera que esta es un servicio público, pero 

entiende que es necesario establecer mecanismos adecuados para que la 

población pueda recibir servicios asistencias y prestaciones económicas eficientes 

y oportunos”. 

 

La adopción de la ley 100 de 1993 por parte del Seguro Social significó en la oferta 

de servicios en salud el recorte del listado de medicamentos, la disminución de los 

procesos quirúrgicos y el ajuste de los procedimientos en salud a sólo lo esencial 

es decir, a lo establecido en el Plan Obligatorio de Salud. El establecimiento  de  

cuotas  moderadoras  para  los  procedimientos ambulatorios y de copagos para los 

procedimientos quirúrgicos los cuales deben ser cancelados en el momento de la 

prestación de los servicios, sumado al descuento por nómina que hace el empleador 

(cotización) aumenta de manera importante los costos de la atención para los 

usuarios y sus familias (Saboya, 2003). 

 

El traslado de usuarios a otras EPS, ha disminuido los ingresos por afiliación y por 

compensación, afectando las finanzas de la institución, pues la demanda de 

servicios no ha disminuido, especialmente porque la población mayor de edad, la 

de más bajos ingresos y la que padece enfermedades catastróficas 

(cáncer,enfermedad renal, sida) es la que más permanece en el Seguro Social y la 

que más encuentra rechazo en las otras EPS (Arcos, 2002). 
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Problemas como: la elusión, la evasión, el alto costo derivado del manejo de 

pacientes con enfermedades graves, las fallas tecnológicas existentes para validar 

la población beneficiaria y poder adelantarlos cobros al Fondo de solidaridad y 

garantia (FOSYGA), la corrupción, el desgreño administrativo, la politiquería y los 

malos manejos de los administraciones de turno, no tuvieron un peso significativo 

en los análisis. Estos y otros factores fueron los que acabaron con el ISS y lo que 

ha hido privatizando y o liquidando las demas Entidades prestadoras de Salud 

(EPS). 

 

Ahora bien, (Saboya, 2003) afirma que más de 11 EPS privadas hicieron su 

aparición en años posteriores a la expedición de la Ley 100/93. Entre ellas, la 

conquista de afiliados se dió en el campo de la publicidad. Su sostenibilidad 

financiera fue en definitiva lo que amparó a algunas y quebró a otras. Muchas de 

las que entraron en crisis económica fueron absorbidas, de acuerdo a la lógica 

capitalista por las mássólidas financieramente, solidez que en varios casos fue 

derivada del respaldo de transnacionales de la salud. “Entre tanto, el sistema 

General de Seguridad Social carece de una infraestructura de información confiable 

de  las  afiliaciones  de  los  regímenes  contributivo  y subsidiado creados por la 

Ley 100, situación que favorece la multiafiliación y la posición dominante de 

losaseguradores e intermediarios, por su poderío económico. 

 

´´El dramático deterioro de la salud de los colombianos ante la creciente expansión 

de los dividendos obtenidos por las aseguradoras debe generar reacción entre los 

diferentes sectores de la opinión pública nacional y reflexión y acción para rescatar 

la política pública y para que  en  su  proyección  y  ejecución  actúen  Estado, 

empleadores y trabajadores´´. 
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2.8 LA ÉTICA EN LA INTERVENCIóN DEL TRABAJO  EN EL CAMPO 

ORGANIZACIONAL Y EN LA SALUD OCUPACIONAL 

 

 

En este capitulo el autor aborda la parte etica de lo que a la salud de los trabajadores 

se refiere, pasando primero por un aspecto transversal del tema y posteriormente a 

la parte academica del mismo. 

 

Ahora bien, según (Perez & Diaz, 2014) Un aspecto transversal en todas los campos 

de intervención profesional resulta ser el tema ético. Colombia está regida por un 

código de ética profesional,  en los que se incluyen deberes en el campo 

organizacional, como: el dirigir y gestionar programas de bienestar social laboral, 

seguridad social y salud ocupacional, participar activamente en la gestión y 

evaluación de servicios, programas y proyectos de bienestar y desarrollo humano y 

social, así como promover, dinamizar, coordinar y gestionar procesos de 

participación y organización en los diferentes niveles de la administración de lo 

público y privado. 

 

Por otra parte  según (Virguez, 2009) esta el Ministerio de la Protección Social, como 

orientador del sistema de protección social en el país, que también juega un papel 

fundamental en la reglamentación del accionar a los trabajadores  en directrices en 

materia de promoción social, asistencia social y temas laborales o de trabajo. 

 

Es así, como según el autor, las diferentes situaciones sociales  en distintos 

sectores de la economia en el país, ha generado que se creen asociaciones de 

trabajadores orientadas a brindar labores sociales ya sea para solicitar beneficios, 

subsidios o ayudas  a fundaciones o personas que no cuenten con la protección 
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social, donde de una u otra forma, estas orientaciones, impactan la etica y los 

valores en pro de la salud e integridad de las personas en  sociedad Colombiana. 

 

En cuanto  a  lo  académico,  (Rengifo, Garcia, & Franco, 2013) afirman que en el  

país  el  trabajo   en el campo organizacional se ha fortalecido con la incorporación, 

en los planes de estudios lo que ha  permitido  responder  a  las problemáticas y 

demandas organizacionales del contexto local, regional y nacional, a través de  la  

práctica  de  sus  estudiantes  y  vinculación  de  egresados  en  algunas  de  estas  

entidades; al  igual  que  mediante  consultorías  a  empresas  consistentes  en  

diagnósticos  y  demografías organizacionales, informes y balances sociales, 

sistematizaciones de experiencias, estrategias de proyección social. 

 

En el pensum de algunas carreras de algunas universidades en Colombia, existes 

asignaturas referentes a este campo, entre las cuales se encuentran: Seguridad y 

salud ocupacional (SYSO), Gerencia social, planeacion, Administracion y gestion 

social, por nombrar algunas. 

 

Ahora, (Jaramillo, 2005) dice que, en  algunas  de  estas  universidades  también  

se  desarrollan  cursos  como: sistemas  de  gestión  de  calidad  a  nivel  empresarial;  

psicología  industrial;  plan  de  negocios empresariales;  habilidades  gerenciales;  

gestión  empresarial;  salud  ocupacional;  seguridad industrial; riesgos 

profesionales; normativa del sistema de seguridad social colombiano; por solo 

mencionar algunos. Estos no se establecen explícitamente con esas temáticas en 

los planes de estudio, pero son ofertados por distintas facultades como cursos 

libres, a los cuales pueden acceder estudiantes de diferentes carreras. 
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En el caso de salud ocupacional, los profesionales y estudiantes pueden acceder a 

cursos en la  modalidad  a  distancia  o  presenciales,  a  nivel  técnico,  tecnológico  

y  como  pregrado  en instituciones educativas públicas o privadas (Luna, 2009). 

 

El autor de la monografía menciona, que en la Fundación Universitaria Catolica 

Lumen Gentium- Unicatolica, igualmente se dictan cursos presenciales de 

Seguridad y Salud Ocupacional, Gestion empresarial, Legislacion laboral y 

comercial, OHSAS, Organizaciones, Constitucion politica y derechos humanos, 

entre algunos otros. Donde entre otras cosas se aborda el tema de bienestar social 

y la salud ocupacional, incorporando valores eticos para la intervención en el campo 

organizacional. 

 

 

2.9 SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(Decreto 1072 de 2015) 

 

 

Luego de haber abordado varios capitulos acerca de la historia de la salud  

ocupacional en colombia, su desarrollo, surgimiento y promocion de la misma, por 

parte del autor, en el presente capitulo se hablará acerca del Sistema de Gestión de 

seguridad y Salud en el Trabajo, el cual reemplazó al programa de salud 

ocupacional (SYSO). Este nuevo sistema consiste en el desarrrollo de un proceso 

lógico y por etapas, basado en la mejora continua que incluye la política, 

organización, planificación, aplicacion, auditoría y  las acciones de mejora continua.  
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El Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 es un decreto compilatorio de normas ya 

existentes, las cuales no requieren consulta previa, dado que las normas fuentes 

cumplieron al momento de expedicion con las regulaciones vigentes sobre la 

materia, es por ello, que el reconocimiento de este sistema permite a las empresas 

su implementación acertada, con el fin de desarrollar medidas de intervención 

tendientes a la mitigación, control y eliminación de los riesgos y peligros presentes 

en los diferentes entornos laborales (Ministerio del trabajo y la proteccion social, 

2015). 

 

Articulo 2.2.4.6.1: Objeto y campo de aplicación: El presente capítulo tiene por 

objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser 

aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de 

personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 

servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, 

contratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión (Arl SURA, 

2015). 

 

Articulo 2.2.4.6.3 La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata 

de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en 

el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (ARL Bolivar, 2015). 

 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con 

la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho 
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sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio 

ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo 

(Seguros La Equidad, 2015). 

 

Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la 

salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la implementación, 

mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos principios estén 

basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

PARÁGRAFO 1. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) debe adaptarse al tamaño y características de la empresa; igualmente, puede 

ser compatible con los otros sistemas de gestión de la empresa y estar integrado en 

ellos. 

 

Los primeros articulos del Decreto 1072 de 2015, hablan basicamente de la 

cobertura que debe tener el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), 

luego se empiezan a definir 36 conceptos en total que hay que conocer y tener 

encuenta antes, durante y después de la implementacion del sistema, en los 2 

siguientes articulos se explica la diferencia entre SST y SGSST, por un lado la SST 

tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los trabajadores y por otro lado el 

SGSST es un proceso lógico y por etapas para la mejora continua en la empresa y 

de esta manera evaluar los riesgos a los que se encuentran expuestos los 

trabajadores. 
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La organización del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST). 

 

Es el primer paso para la implementación de este sistema en la empresa, para lo 

cual se deben tener claros los conceptos básicos en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) y tambien se deben tener claras cada una de las etapas del sistema para su 

correcta implementación. 

 

Los propósitos de la organización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, son entre otros: Prevenir lesiones y Enfermedades Laborales (EL); 

Promover la salud y la seguridad de cada trabajador. 

 

Para esta organización del sistema de gestión, es necesario tener en cuenta, las 

obligaciones de los empleadores, pues el empleador está obligado a la protección 

de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la 

normatividad vigente (Mateus, 2015). 

 

Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 

la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: 

1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades. 

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa. 

4. Definición de Recursos. 

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos 
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6. Gestión de los Peligros y Riesgos 

7. Determinar el Plan de Trabajo Anual en SST. en el cual debe identificar 

claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades, en 

concordancia con los estándares mínimos del Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL). 

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales. 

9. Participación de los Trabajadores. 

Así mismo, el empleador debe informar a los trabajadores y/o contratistas, a sus 

representantes ante el Comité Paritario o el Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST), según corresponda de conformidad con la normatividad 

vigente, sobre el desarrollo de todas las etapas del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Salud en el Trabajo SG-SST e igualmente, debe evaluar las 

recomendaciones emanadas de estos para el mejoramiento del SG-SST (Mateus, 

2015). 

 

El empleador debe garantizar la capacitación de los trabajadores en los aspectos 

de seguridad y salud en el trabajo (SST) de acuerdo con las características de la 

empresa, la identificación de peligros, la evaluación y valoración de riesgos 

relacionados con su trabajo, incluidas las disposiciones relativas a las situaciones 

de emergencia, dentro de la jornada laboral de los trabajadores directos o en el 

desarrollo de la prestación del servicio de los contratistas; 

 

10. Debe garantizar la disponibilidad de personal responsable de la seguridad y la 

salud en el trabajo, cuyo perfil deberá ser acorde con lo establecido con la 

normatividad vigente y los estándares mínimos que para tal efecto determine el 

Ministerio del Trabajo quienes deberán, entre otras: 
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10.1 Planear, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y como mínimo una (1) vez al año, realizar 

su evaluación; 

10.2 Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, y; 

10.3 Promover la participación de todos los miembros de la empresa en la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST; y 

11. Integración: El empleador debe involucrar los aspectos de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST), al conjunto de sistemas de gestión, procesos, procedimientos y 

decisiones en la empresa. 

 

Por su importancia, el empleador debe identificar la normatividad nacional aplicable 

del Sistema General de Riesgos Laborales, la cual debe quedar plasmada en una 

matriz legal que debe actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables a la empresa. 

(Arl SURA, 2015). 

 

Articulo 2.2.4.6.2 Documentacion: El empleador debe mantener disponibles y 

debidamente actualizados entre otros, los siguientes documentos en relación con el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, decreto 1072 

de 2015. 
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Articulo 2.2.4.6.14: Comunicación: El empleador debe establecer mecanismos 

eficaces para: 

1. Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas 

y externas relativas a la seguridad y salud en el trabajo (SST); 

2. Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST a los trabajadores y contratistas; y, 

3. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) para que sean 

consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. 

(Mapfre, 2015) 

 

El Decreto 1072 de 2015, es el que reglamenta la organización  del Sistema de 

Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde se habla basicamente 

las obligaciones que debe cumplir, el empleador, las aseguradoras de riesgos 

laborales y los trabajadores en cuanto a Seguridad y Salud  se refiere, de otra parte 

el empleador debe capacitar a los trabajadores y contratistas sobre los reglamentos 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, que la empresa tenga, para que ellos puedan 

laborar sin ningun inconveniente en la empresa. 

 

Ahora, el empleador debe tener actualizados todos los documentos relacionados 

con SGSST, pero este no puede tener acceso a los exámenes médicos 

ocupacionales y cuando un trabajador sale de la empresa sin importar el motivo 

debe consevar los documentos como mínino 20 años luego de la finalizacion del 

contrato, y por último el empleador debe divulgar el SGSST a todos sus trabajadores 

y escuchar sus respectivas dudas para que en caso de que haya que hacer ajustes, 

estos se hagan lo mas pronto posible. 
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A continuación se presenta un cuadro con las normas generales y específicas 

partiendo de la explicación jerárquica de la normatividad Colombiana, teniendo en 

cuenta la pirámide de Hans Kelsen: 

 

Figura 1 Pirámide Kelnesiana 

 

Fuente: http://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/ 

 

Según el autor, la principal razón por la que es vital que se reconozcan las normas, 

es que con estas se define la matriz legal de cada empresa, que debe quedar 

documentada en el SGSST y esta matriz se debe actualizar cuando se emitan 

nuevas disposiciones legales. 

 

 

http://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC84vHm_DPAhWDRSYKHawQCEkQjRwIBw&url=http://conceptodefinicion.de/piramide-de-kelsen/&psig=AFQjCNGAzQOzWyFCYkcXr5Q8WCOd39nECA&ust=1477287664598796
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Aplicación del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST) 

 

En esta seccion, se ponen en practica las medidas propuestas en la planeacion del 

SGSST, en el cual se realizó un Plan de Trabajo Anual (PTA), teniendo en cuenta 

las prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con el fin de gestionar los 

peligros y riesgos, y establecer medidas de prevencion y control para prevenir 

Accidentes de Trabajo (AT)  y Enfermedad Laboral (EL). 

 

Articulo 2.2.4.6.24: Medidas de prevencion y control: Las medidas de prevención y 

control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta 

el siguiente esquema de jerarquización: 

 

1. Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer 

desaparecer) el peligro/riesgo; 

2. Sustitución: Medida que se toma a fin de reemplazar un peligro por otro que no 

genere riesgo o que genere menos riesgo; 

3. Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su 

origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de un 

peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del trabajador 

y la ventilación (general y localizada), entre otros; 

4. Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de 

exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o 

tipo de la jornada de trabajo. lncluyen también la señalización, advertencia, 

demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e 
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implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas 

de riesgo, permisos de trabajo, entre otros; y, 

5. Equipos y elementos de protección personal y colectivo: Medidas basadas en el 

uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el 

fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados 

de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá 

suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las 

disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria 

a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la 

identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

Figura 2: Jerarquía de controles 

 

Fuente: https://www.codelco.com/jerarquia-de-controles/prontus_codelco/2011-07-

13/122010.html 

 

PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de 

protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe 

desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, 

para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el 

https://www.codelco.com/jerarquia-de-controles/prontus_codelco/2011-07-13/122010.html
https://www.codelco.com/jerarquia-de-controles/prontus_codelco/2011-07-13/122010.html
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mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su 

buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los 

trabajadores (Ministerio del trabajo y la proteccion social, 2015). 

 

PARÁGRAFO 2. El empleador o contratante debe realizar el mantenimiento de las 

instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los informes de inspecciones 

y con sujeción a los manuales de uso (Seguros Aurora S.A, 2015). 

 

PARÁGRAFO 3. El empleador debe desarrollar acciones de vigilancia de la salud 

de los trabajadores mediante las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro 

y los programas de vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar 

precozmente efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar 

la eficacia de las medidas de prevención y control (Seguros Aurora S.A, 2015); 
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Tabla 2 Matriz de evaluaciones ocupacionales

 

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

 

PARÁGRAFO 4. El empleador o contratante debe corregir las condiciones 

inseguras que se presenten en el lugar de trabajo, de acuerdo con las condiciones 

específicas y riesgos asociados a la tarea (Seguros Aurora S.A, 2015). 

 

Articulo 2.2.4.6.25: Preparacion, prevencion y respuesta ante Emergencias: 

Toda empresa debe identificar y conocer las posibles amenazas existentes en el 

ambito laboral, para realizar una correcta prevencion, preparacion y respuesta ante 

emergencias. Toda situacion de peligro o de riesgo es considerada como una 
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emergencia ya que estas situaciones afectan el normal funcionamiento de la 

empresa; Todo daño o alteracion grave de las condiciones de vida en cualquier área 

de la empresa independiente su causa son consideradas como desastre. 

 

El empleador o contratante debe implementar y mantener las disposiciones 

necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, 

con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, 

independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y 

subcontratistas, así como proveedores y visitantes. (ARL Bolivar, 2015) 

(Presidencia de la Republica, Decreto 1443 del 31 de julio de 2014, 2014) 

 

PARÁGRAFO 1. De acuerdo con la magnitud de las amenazas y la evaluación de 

la vulnerabilidad tanto interna como en el entorno y la actividad económica de la 

empresa, el empleador o contratante puede articularse con las instituciones locales 

o regionales pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de 

Desastres en el marco de la Ley 1523 de 2012. 

 

Articulo 2.2.4.6.26 Gestion de cambio: Para realizar una correcta gestion de cambio, 

se deben identificar los posibles peligros y evaluar los posibles riesgos a los que 

haya lugar con los cambios que se apliquen en la empresa, para asi adoptar las 

medidas de prevencion y control antes de que se implemente dicha gestion, la cual 

debe contar con el apoyo del Comité Paritario o Vigia en Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST). 

 

Articulo 2.2.4.6.27: Adquisiciones: Consiste en el mantenimiento de un 

procedimiento en la empresa por parte del empleador con el propósito de que se 
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evaluen las especificaciones con respecto a compras o adquisiciones de productos 

o servicios. 

 

El empleador debe establecer y mantener un procedimiento con el fin de garantizar 

que se identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o 

adquisiciones de productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST por parte de la empresa (Positiva Compañia de Seguros, 2015). 

 

Articulo 2.2.4.6.28: Contratacion: El empleador debe adoptar y mantener las 

disposiciones que garanticen el cumplimiento de las normas de seguridad y salud 

en el trabajo (SST) de su empresa, por parte de los proveedores, trabajadores 

dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas y sus 

trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades objeto del 

contrato (Ramirez, 2016). 

 

Para este propósito, el empleador debe considerar como mínimo, los siguientes 

aspectos en materia de seguridad y salud el trabajo (SST)  

Este grupo de articulos abarca el tema de la aplicación del Sistema de Gestion en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), donde el empleador debe evaluar, 

valorar, identificar y prevenir, los riesgos  que hay en la empresa. Lo cual implica, 

hacer mantenimiento a los equipos e instalaciones, desarrollar programas de 

vigilancia a las salud de los trabajadores, corregir las acciones inseguras y dotar sin 

costo al empleado con elementos de proteccion personal (EPP). 

 



71 
 

Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST). 

 

Esta seccion consiste en el reconocimiento y toma de medidas, para verificar la 

correcta implementacion del sistema según la actividad economica de la empresa 

la cual consiste en un proceso de auditoria que permite evidenciar las fortalezas y 

debilides del SGSST de cualquier empresa y asi establecer acciones de mejora. 

 

El auditor debe proporcionar informacion objetiva de las fortalezas y debilidades del 

sistema implementado, con evidencias claras ya bien sea si el numeral evaluado se 

cumple o de lo contrario tener evidencia de la no conformidad detectada. 

 

El empleador debe realizar la auditoría como minimo cada año con la ayuda del 

Comité Paritario o Vigia en Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 

 

Articulo 2.2.4.6.29: Auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestion de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST): El empleador debe realizar una auditoría 

anual, la cual será planificada con la participación del Comité Paritario o Vigía de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). Si la auditoría se realiza con personal 

interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso objeto 

de verificación. 

 

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de 

adelantar las medidas preventivas, correctivas o de mejora en la empresa (Arl 

SURA, 2015). 
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Revisión por la alta dirección. 

El objetivo de esta revisión es verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en la empresa, esta revisión debe incluir 

los resultados de auditorías internas y evaluaciones para verificar el cumplimiento 

de requisitos legales, según el tipo de empresa. Estos resultados deben entregarsen 

al COPASST para que este realice las acciones correctivas a las que haya lugar. 

 

Articulo 2.2.4.6.31: Revision por la alta direccion: Según el autor, la alta dirección, 

independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la cual debe realizarse 

por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los 

procesos, resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar 

información sobre su funcionamiento. 

 

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo (SST) y se controlan los riesgos. La 

revisión no debe hacerse únicamente de manera reactiva sobre los resultados 

(estadísticas sobre accidentes y enfermedades, entre otros), sino de manera 

proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestión en seguridad y salud en 

el trabajo (SST) (Betancur & Canney, 2015). 

PARÁGRAFO. Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser 

documentados y divulgados al Copasst o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) quien deberá definir e implementar las acciones preventivas, correctivas y de 

mejora a que hubiere lugar. 

(ARL Bolivar, 2015). 
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Investigacion de incidente, accidente de trabajo y enfermedades laborales. 

 

Según el autor, estan investigaciones permiten tomar acciones para mejorar la 

calidad de vida del trabajador, empleadores y visitantes, ya que estos sucesos 

suelen suceder por  fallas en la implementacion del Sistema de Gestion en 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 

 

Articulo 2.2..4.6.32 Investigacion de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales: La investigación de las causas de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debe permitir entre otras, las 

siguientes acciones: 

1. Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST) lo cual debe ser el soporte para la implementación 

de las acciones preventivas, correctivas y de mejora necesarias; 

2. Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus 

causas o con sus controles, para que participen activamente en el desarrollo de las 

acciones preventivas, correctivas y de mejora; 

3. Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales; y 

4. Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo (SST) y que se consideren también en las acciones 

de mejora continua. 

 

PARÁGRAFO. Para las investigaciones de que trata el presente artículo, el 

empleador debe conformar un equipo investigador que integre como mínimo al jefe 

inmediato o supervisor del trabajador accidentado o del área donde ocurrió el 
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evento, a un representante del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST) y al responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST). Cuando el empleador no cuente con la estructura 

anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados 

para tal fin. (Seguros La Equidad, 2015). 

 

Estos articulos hacen referencia a la auditoria que se realiza al Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), la cual debe ser realizada anualmente 

por el empleador, con la ayuda del COPASST. El proposito de la realizacion de esta 

auditoria no es mas que determinar si se cumple o no con los requisitos del SGSST. 

 

Acciones preventivas y correctivas 

 

Según el autor, estas  medidas que se toman en el programa de mejoramiento, 

hacen que el sistema sea dinámico y se puedan corregir acciones de manera 

oportuna. 

 

Articulo 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas: El empleador debe garantizar 

que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas necesarias, 

con base en los resultados de la supervisión y medición de la eficacia del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de las auditorías y de 

la revisión por la alta dirección. 
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Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 

 

1. Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades (NC) con 

base en lo establecido en el presente capítulo y las demás disposiciones que 

regulan los aspectos del Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL); y, 

2. La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y 

documentación de las medidas preventivas y correctivas. 

 

Mejora continua 

 

Como su nombre lo indica, hace que el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SGSST), sea un proceso que permanentemente esta en movimiento, 

en miras de la eficiencia y la eficacia de dicho sistema. 

 

Articulo 2.2.4.6.34 Mejora continua: El empleador debe dar las directivas y otorgar 

los recursos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), con el objetivo de mejorar la eficacia de 

todas las actividades y el cumplimiento de sus propósitos (Ministerio de trabajo, 

2015). 

 

Entre otras,se debe considerar las siguientes fuentes para identificar oportunidades 

de mejora: 

1. El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST); 

2. Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados; 
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3. Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (SG-SST), incluyendo la investigación de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales; 

4. Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(COPASST), según corresponda; 

5. Los resultados de los programas de promoción y prevención (P&P); 

6. El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección; y 

7. Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 

(Positiva Compañia de Seguros, 2015). 

 

La mejor manera de  llevar a cabo el mejoramiento continuo es aplicando  el ciclo 

Deming mejor conocido como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

 

El planear conlleva establecer una política de SST, elaborar planes que incluyan la 

asignación de recursos, la facilitación de competencias profesionales y la 

organización del sistema, la identificación de los peligros y la evaluación de los 

riesgos (Betancur & Canney, 2015). 

 

El hacer es donde se aplica y se pone en marcha el programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SST). 

El verificar es donde se evaluan los resultados de dicho programa. 
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El actuar en donde se cierra el ciclo con un examen del sistema en el contexto de 

la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo (Organizacion 

internacional del trabajo, 2015). 

 

En este ciclo, se debe realizar Analisis de No Conformidades (NC),  el cual consiste 

en uno  o varios requisitos que no se cumplen que contiene el SGSST; este tipo de 

analisis ayuda a identificar las princicpales causas de la no conformidad y tambien 

se debe identificar si es recurrente esta no conformidad. 

 

Para poder identificar las causas principales de un problema, que puede 

desembocar en una no conformidad se debe tener en cuenta entre otras cosas: 

 

1) ¿Qué sucedió?  

2) ¿Por qué sucedió? 

3) ¿Qué se debe hacer para evitar que el problema se repita en otra ocasión? 

 

Metodologias para identificar las causas  principales de las no conformidades 

 

1) Lluvia de ideas 

2) Diagrama de la espina de pescado 

3) Histogramas 

4) Los 5 porques: 
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Medidas de accion preventivas y correctivas. 

 

Luego de haber identificado la causa principal de la No Conformidad (NC), se 

plantean las acciones preventivas y correctivas para prevenir que ocurran nuevos 

inconvenientes  y asi desarrollar sin incomvenientes el proceso de mejora continua.  

 

En este proceso se debe tener en cuenta, entre otros: 

1) El objetivo de la implementación de la medida de acción planteada ya sea 

correctiva o preventiva. 

2) Descripción y proceso que se llevará a cabo para su ejecución. 

3) Los responsables de su ejecución y seguimiento. 

4) El área, personal, proceso, entorno laboral impactado. 

5) Recursos  para su implementación. 

6) Fecha de ejecución. 

7) Fecha de seguimiento y verificación. 

 

A continuación presentamos un ejemplo de no conformidades detectadas y su 

respectivo causa raíz, y medidas de acción, estos datos servirán para hacer una 

observación general 
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Tabla 3 Matriz de no conformidades, causas y acciones 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

 

No conformidad Posible causa raiz Accion preventiva Accion correctiva

Los trabajadores no 

recibieron induccion y 

reinduccion en la 

identificacion de peligros, 

la evaluacio y valoracion 

de riesgos relacionados 

con su trabajo

No esta definido el 

programa de capacitacion 

anual en SST

Definir e implementar 

el programa de 

capacitacion anual en 

SST para personal 

propio y contratista

Capacitar todo el personal 

vincuado a la empresa en la 

identificacion de peligros, la 

evaluacion y valoracion de 

riesgos relacionados con su 

trabajo

La empresa no cuumple 

con la politica y objetivos 

del SGSST

La empresa no tiene 

alineada la politica y 

objetivos del SGSST con 

los indicadores del SGSST

La politica debe ser 

revisada como 

minimo una vez al año  

y de requerirse, 

actualizada acorde 

con los cambios, tanto 

en materia de SST 

como en la empresa

Verificar si la empresa 

cumple con la politica y 

objetivos planteados con 

los resultados de los 

indicadores, auditorias y/o  

revision por la alta direccion

La empresa no realizo la 

evaluacion inicial del 

SGSST, identificando las 

prioridades para 

establecer un PTA o para 

la actualizacion del 

existente

La implementacion del 

SGSST no es realizada por 

personal idoneo

La evaluacion inicial se 

debe realizar 

anualmente para 

mantener vigentes las 

prioridades en SST 

acorde con los 

cambios en las 

condiciones y 

procesos de trabajo 

de la empresa y su 

entorno, y acorde con 

las modificaciones en 

la  normatividad del 

SGRL en Colombia

Realizar la evaluacion inicial 

del SGSST, que incluya los 

aspectos indicados en la 

normatividad legal vigente 

en SST

La empresa no reporto a 

la direccion territorial, los 

accidentes graves dentro 

de los 2 dias habiles a su 

ocurrencia

Matriz legal 

desactualizada

Actualizar la matriz 

legal y divulgar al 

personal resonsable 

de la implementacion 

del SGSST

Reportar a la direccion 

territorial los accidentes 

graves dentro de los 2 dias 

habiles a su ocurrencia

La empresa no investiga 

los AT dentro de los 15 

dias siguientes a su 

ocurrencia

Miembros del COPASST 

sin formacion

Implementar el 

programa de 

capacitacion a 

miembros del 

COPASST

Capacitar a los miembros 

del COPASST  y jefes 

inmediatos en investigacion 

de incidentesy accidentes 

de trabajo 
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Tabla 4 Formato para registro seguimiento y control de las no conformidades 
detectadas en la implementación de sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo 

Fuente:https://es.scribd.com/document/319036852/Propuesta -escrita-de-acciones-

preventivas-y-correctivas-a-no-conformidad-detectada-xlsx 

 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpjtKR7fPPAhXB4SYKHXPMAEcQjRwIBw&url=https://es.scribd.com/document/319036852/Propuesta-escrita-de-acciones-preventivas-y-correctivas-a-no-conformidad-detectada-xlsx&bvm=bv.136593572,d.eWE&psig=AFQjCNH3NsWYWNREGC7ltnx1wieDbGXdkA&ust=1477410291712812
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Finalmete, es claro que en Colombia se debe realizar la  implementacion del 

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y que las 

empresas podrian ser multadas,hasta con 1000 smlv, o el cierre de la empresa o 

establecimiento, es por ello se ha estado en un perido de transición con plazo hasta 

el 31 de enero de 2017 para pasar del antiguo Programa de Salud Ocupacionl (PSO) 

Al nuevo Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). 
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3. CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye, que hoy por hoy, en el campo de la la salud ocupacional en 

Colombia,  se deben establecer estrategias articuladas, coherentes en la teoria 

vs la realidad, pues éstas deben ser responsables hacia la protección eficaz del 

trabajador. 

 

 En esta monografía se logra integrar varios conceptos de la ejecución del 

programa de salud ocupacional (PSO)  hoy Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST) donde en la historia del país hasta nuestros días, 

se ha buscado lograr cero accidentes graves y muertes, al igual que minimar 

enfermedades laborales, para lo cual con la nueva normatividad, la consigna es 

actuar para prevenir. 

 

 Los Sistemas de vigilancia epidemiológica y los planes de prevención & 

promoción, deben tener metas claras y procesos que aseguren la ética 

profesional, para realizar labores significativas que logren en la mejora continua, 

ambientes sanos y seguros. 

 

 Para las empresas es importante reconocer las necesidades del personal que la 

conforma; teniendo en cuenta la construcción conjunta y participativa en temas 

de salud ocupacional. 

 

 Las empresas deben conocer las características demográficas de sus 

trabajadores, ya que el factor humano es muy importante, porque con esta 
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información, se permite establecer estrategias especifícas para mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores. 

 

 Los cambios en las normas colombianas, favorecen en primera instancia a los 

trabajadores,  ya que conocen de primera mano, los detalles de su labor, los 

peligros y  riesgos  a los que está expuesto, lo cual conlleva a mejorar siempre 

los ambiente de trabajo. 

 

 No cabe duda que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SGSST), logra la aplicación de un Sistema de Gestión 

obligatorio, al que antes no podian acceder todas las empresas, por sus altos 

costos de implementación, por ende, es una medida que no solo favorece a los 

trabajadores, sino a la productividad,  porque le da orden y control a todos los 

procesos. 
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