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Abstract 

Las tecnologías usadas para la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, deben ser una preocupación importante, para que el desarrollo 

del sistema de gestión de SST al interior de las organizaciones se dé 
conforme a lo planeado. Una elección de la tecnología apropiada puede 

contribuir a  un mejor desempeño en seguridad dentro de las 

organizaciones y aunque podría pensarse que al hablar de tecnología, se 
requiere de software o dispositivos costosos, que estos al ser más 

costosos podrían ofrecer mejor rendimiento en la gestión de la SST y 
que su elección requiere de expertos en informática o electrónica, eso 

no es siempre cierto; lo que sí es cierto e importante es que se tenga en 
cuenta la tecnología a utilizar y como esta va a impactar de manera 

positiva las vidas humanas no solo del usuario final, si no de quienes 
estarán encargados de gestionarlas. Se trata, de encontrar aquellas 

tecnologías que realmente contribuyan a un mejor desempeño en 
seguridad y salud de los trabajadores que faciliten la gestión, no que la 

retrasen o vuelvan tan complejas que se pierda el objetivo principal que 
de la prevención de riesgos. Y eso no es tarea fácil.   
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Objetivo: Mostrar tecnologías de gestión de la SST, centradas en el ser 

humano, que podrían permitir el crecimiento de las organizaciones.  

 

Metodología: Esta organización utilizó una metodología de 

Investigación – Acción para seleccionar y poner en marcha el uso 
tecnologías centradas en el ser, hasta convertirlas en parte de su ADN.   

 

Resultados: Crecimiento en la cobertura de gestión en SST, llevando a 

alcanzar y superar los objetivos de cobertura y una alcance anticipado 
de su visión a 2018. 

 

Palabras clave: TIC, Sistemas, Salud en el trabajo, Seguridad en el 

Trabajo, desempeño en seguridad. 

 

Introducción  

El gobierno nacional en su deseo de minimizar la accidentalidad laboral 

y las enfermedades de origen laboral, establece las leyes, decretos, 
resoluciones, estándares y diversos documentos donde invitan a todas 

las empresas a gestionar de manera sistemática la seguridad y salud de 
sus trabajadores. Pero bajar la accidentalidad no es cuestión solo de 

querer sino también de poner los medios  para que esto ocurra y no me 
refiero únicamente a los medios legislativos, si no todos aquellos 

aspectos técnicos y metodológicos que permitan apoyar una correcta 
gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, aspectos que en la 

mayoría de los casos se han dejado en manos de las empresas y las 
administradoras de riesgos laborales. Viéndose estas en muchos casos, 

superadas en su capacitad tecnológica para la gestión de dichos riesgos. 

 

La gestión sobre la seguridad y salud en el trabajo se ha convertido en 
una preocupación para las empresas colombianas, muchas quizás por la 

necesidad de mejorar su desempeño en seguridad (1), otras por evitar 
las cuantiosas sanciones que promete el estado colombiano para 

quienes no implementen un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en 
el trabajo - SGSST (2), por la razón que sea, lo importante es que esta 

inversión que realizan las empresas, se vea representada en una mejor 
salud y seguridad para todos los trabajadores colombianos.  



 
 

 
  

Aunque no cabe duda que el papel de los trabajadores en la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo es fundamental para que se alcance 
un buen desempeño en seguridad, no en vano al  factor humano suele 

acusársele de ser la causa principal de la mayoría de los accidentes de 
trabajo (3,4), también es importante que desde las organizaciones y 

gobiernos se asegure que a los trabajadores sí se les esté dotando de 
los recursos necesarios, entre ellos los recursos tecnológicos, para que 

puedan ejecutar de manera efectiva las actividades planeadas dentro de 
la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aumentando así la 

probabilidad de que se alcancen los objetivos de seguridad y salud en el 
trabajo  y se logre el cumplimiento de los requisitos legales (2,5).   

 

Este artículo está elaborado para que desde una óptica de seguridad y 

salud en el trabajo se logre identificar las  tecnologías de la información 
y las comunicaciones que las empresas pueden aprovechar para una 

gestión apropiada de los riesgos, sin que tengan que arriesgar todo su 
capital en el intento.  

 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones  y  la 

Seguridad y Salud en Colombia 

La historia de la seguridad industrial y salud en el trabajo, muestra 

como el registro y divulgación de la información, ha sido importante 

para lograr avances que permitieran llegar a nuevas formas de 
prevención del riesgo y promoción de la salud; por ejemplo, artículos, 

textos y escritos antiguos que toman de referencia de buenas prácticas 
que desde la antigüedad se realizaban en Egipto, al innovar como una 

de las primeras civilizaciones del mundo en  utilizar arneses, sandalias y 
andamios como implementos de seguridad en los esclavos que se 

dedicaban a construir las pirámides y esfinges que adornaban la urbe 
egipcia; o la buena práctica del faraón Ramsés II que dio los primeros 

pasos, resaltando la importancia de un trato especial a los esclavos que 
construían sus estatuas, “pensaba que si estaban mejor descansados, 

alimentados y bebidos realizarían su trabajo con más gusto y por tanto 
las estatuas del faraón serían más estéticas” (6). Registros que han 

servido como referencia para incontables mejoras y base para la 
creación de estándares y programas de promoción y prevención en 

muchos lugares del mundo y afortunadamente fueron conservados para 

su posterior consulta y referencia.  



 
 

 
  

El avance de la salud en el trabajo, por su lado tiene una relación 

estrecha con el registro escrito de investigaciones, y metodologías que 
según la investigación realizada por Arias Gallego en 2011, datan desde 

el descubrimiento del ‘Papiro Quirúrgico’ descubierto por Edwin Smith en 
el siglo XVIII, papiro donde se mencionan diversas dolencias y 

enfermedades –en particular las que afectan el sistema nervioso–, 
asociadas hipotéticamente a ocupaciones específicas (6). Sin embargo, 

según la investigación del mismo Arias, los mayores aportes sobre 
medicina ocupacional se dieron en Grecia, con el padre de la medicina, 

Hipócrates (460-370 a.c.) quién escribió un tratado sobre las 
enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba tomar baños 

higiénicos para evitar la saturación de plomo. Los datos suministrados 

en este tratado, permitían obtener detalles como: los síntomas de la 
intoxicación por mercurio y por plomo, los determinantes de las 

enfermedades y su relacionaban con el ambiente social, familiar y 
laboral. Incluso Hipócrates (460-370 a.c.), estableció en su tratado 

‘Aires, aguas y lugares’ una metodología para visitar los centros de 
trabajo e identificar las causas de las enfermedades, tratado que 

posteriormente fue utilizado por sus aprendices como guía de 
aprendizaje e intervención. 

 

Sin embargo, solo hasta la revolución industrial, con la creación de la 

imprenta en 1450; se es posible tener acceso a información valiosa para 
el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo; la llegada de la 

imprenta facilito la edición de diversos documentos que hasta la fecha 
habían permanecido en papiros, pergaminos.  

 

La historia nos dice que Alemania, fue uno de los primeros países en 
publicar en 1473, un panfleto, que señala algunas enfermedades 

profesionales. Y que según el estudio realizado por Arias, es el primer 
documento impreso en materia de seguridad y que fue uno de los 

primeros textos sobre salud ocupacional (6). A Partir de allí, fue 

necesario esperar 70 años, para que volviéramos a tener noticias sobre 
mejoras en las investigaciones de salud, con la publicación realizada en 

1543 De humanis corporis fábrica, en cuyas 663 páginas se dan 
descripciones de anatomía que hasta la fecha siguen vigentes.  

 



 
 

 
  

Los medios de comunicación disponible en la época dificultan la difusión 

de la información y solo hasta un siglo después se vuelve a tener 
noticias amplias y profundas sobre avances en materia de salud 

ocupacional, noticias que estuvieron a cargo de quien hoy día se conoce 
como el padre de la medicina del trabajo (7), Bernardino Ramazzini 

(1633-1714). Quién publicó en 1700, el libro De morbis artificum 
diatriba, que registraba su análisis sistemáticos de más de 54 

profesiones, y que ha servido como base fundamental para el desarrollo 
de la medicina del trabajo, hasta la fecha.   

 

Solo 139 años después de Ramazzini;  el mundo moderno puede contar 

con información valiosa para la mejora de las condiciones de salud de 
los trabajadores, y es con la publicación de Tanquerel Des Planches, 

quién recoge la descripción médica de más de mil casos de 
intoxicaciones, y las publica en su libro Traité des maladies du plombou 

saturmisme. Irónicamente, los avances en el estudio de la seguridad 
industrial y la salud ocupacional, se ven estancados con durante el siglo 

XVIII, debido a que el interés de los científicos se centró en la 
producción antes que en la seguridad y salud de los trabajadores, 

llevando a una penosa era de abuso y degradación en la condición 
laboral de los trabajadores, que para ese entonces eran campesinos que 

migraban del campo a las áreas urbanas, en búsqueda de mayores y 

mejores oportunidades laborales (6). 

 

Existen registros de nuevos avances en torno a la seguridad y salud del 

trabajador, pero en esta ocasión son de origen legal, más que científico; 
Arias, en su investigación histórica, dice que tuvieron que pasar muchos 

años de abuso, huelgas, revueltas para que los primeros países 
emitieran leyes de protección contra accidentes y crearan 

reglamentación especifica al sector del trabajo, siendo España e 
Inglaterra de los primeros países en hacerlo. Leyes que permitieron la 

adopción de medidas de seguridad concretas en las cuales cada 

empresa, industria tuvo que empezar a aplicar  y aprender desde sus 
propios fracasos para poder mejorar las condiciones de seguridad y 

salud de sus trabajadores; haciendo que años más tarde surgiera La 
organización de la salud pública (1822). Dando paso así a numerosos 

estudios en torno a la seguridad y salud de los trabajadores, a la 
creación de empresas de asesoramiento industrial y a la importante 



 
 

 
  

labor en la difusión y capacitación sobre las normas de higiene laboral 

(6). 

 

Aunque los inicios de la seguridad industrial y la salud ocupacional como 

ciencia son difíciles de definir; se puede decir que los grandes avances 
en materia de seguridad y salud en el trabajo,  están vinculados a los 

registros escritos de científicos, médicos, industriales y gobierno, que 

desde la antigüedad y hasta la fecha se han venido guardando en los 
diferentes medios de almacenamiento disponibles; produciéndose  a 

partir del siglo XIX, una considerable cantidad de datos e información en 
torno al mejoramiento de las condiciones de seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Gestión de la información de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

Con la aceptación de la seguridad y salud en el trabajo como ciencia, se 

inicia una acelerada producción de metodologías, procedimientos, 
legislación, programas, y estudios, que buscan satisfacer la necesidad 

de la industria en torno al cuidado y la protección de sus trabajadores; 
información que requiere un trato y procesamiento  que muchas veces 

queda fuera del control de las organizaciones. 

 

Durante años, y gracias a la norma OHSAS 18001, norma diseñada 
especialmente para convertirse en una guía práctica para la gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo (ISOTools, 2017), se da una 
estructura mínima documental de la información relevante a tener en 

cuenta para la gestión de los riesgos a nivel laboral y se obtiene una 
base documental, que posibilita más adelante la creación de nuevas 

normas y herramientas para la gestión de la información, el 
conocimiento y mejora continua en materia de  SST que gracias a la 

globalización de la seguridad y salud en el trabajo, el acelerado 
desarrollo de las Tecnologías de la información y las comunicaciones; 

contribuyeron  a la creación de  sistemas de gestión de la información 
de seguridad y salud en el trabajo tanto a nivel internacional como 

nacional. Sistemas que en su mayoría continúan usando la misma 
tecnología de comunicación y almacenamiento que utilizo el Faraón 

Ramses para sus papiros. 



 
 

 
  

Históricamente en Colombia, se han desarrollado grandes cambios en 

materia de salud, desde el cambio de leyes que regula la atención en 
salud y seguridad social, siguiendo por el cierre apertura de entidades 

prestadoras de servicios de salud, la segregación de la salud pública con 
la salud laboral, hasta la asignación de recursos, todo ello  en busca de 

una mejora en la salud de los Colombianos.  

 

Esta continuidad búsqueda de mejora, permitió que en el año 2012, el 
gobierno Colombiano, emite la ley 1562 de 2012 pero es solo hasta 

2014 que inicia una gran campaña de divulgación de la misma y emite 
el decreto 1443 que regula la implementación de dicha ley; pasado un 

año de haber salido el decreto regulatorio que obliga a todas las 
empresas del territorio colombiano a implementar sistemas de gestión 

en seguridad y salud en el trabajo; y a pocos meses de vencerse el 
primer plazo de implementación, con la accidentalidad aumentando y sin 

evidencias de que las empresas colombianas estuviesen realizando la 
implementación de dicho sistema, el gobierno colombiano lanza el 

decreto sancionatorio 472 de en 2015, estableciendo sanciones seberas 
para aquellas empresas que no hubiesen implementado el sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo al interior de las mismas.  

 

Sin embargo, esta estrategia restrictiva no ha sido suficiente para lograr 
que las empresas cumplan con dicha implementación. Evidencia de ello 

es que meses más tarde, el gobierno colombiano anuncia la prórroga de 
un año más, para la implementación del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, utilizando como estrategia para facilitar 
a las empresas la implementación de dicho sistema; la unificación de 

todos los decretos aplicables al sector trabajo en un único decreto 
conocido como decreto 1072 de 2015: decreto único reglamentario del 

sector trabajo  (Ministerio de Trabajo.Colombia, 2015) y difundiéndolo 
por todos los medios de comunicación dispo0nibles, utilizando diversas 

estrategias de comunicación y difusión para llegar a la mayor cantidad 

posible de empresas dentro del territorio nacional.  

 

Hasta este punto, se pensaría que todas las condiciones están dadas 

para que las empresas pudieran realizar el diseño e implementación de 
sus sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo; lo cierto es 

que no ha sido tan fácil como gobierno, empresas y entidades 



 
 

 
  

promotoras de este sistema habían pensado, ha sido necesario la 

creación de estándares mínimos de implementación, los cuales hasta 
diciembre de 2016, se mantienen en versión borrador;  jornadas 

continuas de divulgación y hasta la realización de cartillas para que 
empresa pequeñas y medianas puedan comprender de que trata este 

sistema.  

 

A pesar de los esfuerzos hechos hasta la fecha, son muchas las 
empresas dentro del territorio colombiano no han podido empezar o lo 

que es peor algunas no se han dado por enteradas de la obligación que 
deben cumplir.   

 

Las pequeñas empresas requieren ayuda idónea sin tener que 
preocuparse por la estabilidad de sus empresas, por las montañas de 

papeles, formatos, procedimientos, matrices, leyes, centros de 
almacenamiento y procesamiento de datos.  

 

Datos que gracias al avance de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, fácilmente podrían estar actualizados y correctamente 
almacenados en una sistema de información al alcance de cada tipo de 

compañía, sin tener que invertir en costosas infraestructuras o caer en 
manos de profesionales inescrupulosos que los amedrentan con la ley 

para sacar el mejor provecho económico de la situación; peor aún en 
falsos profesionales que en lugar de cumplir con los requerimientos 

exigidos por decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017 en 
cuanto requisitos para los  sistemas de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo en Colombia, terminen implementando el mayormente 

conocido programa de salud ocupacional. 

 

En ese sentido, existen aspectos importantes a tener en cuenta para 

estos sistemas de gestión, para hacer una elección apropiada de las 
tecnologías que acompañaran dicha gestión y que estas puedan 

contribuir a  un mejor desempeño en seguridad (8). Esta elección debe 
ser abordada desde las diferentes áreas de la organización (9), para que 

el desarrollo del sistema de gestión de SST se dé conforme a lo 
planeado;  y aunque podría pensarse que al hablar de tecnología, se 

refiere a software o dispositivos costosos, que estos al ser más costosos 



 
 

 
  

podrían ofrecer mejor desempeño de la SST y que su elección requiere 

de expertos en informática o electrónica, eso no es siempre cierto; lo 
que sí es cierto e importante es que se tenga en cuenta una tecnología 

(10), cuyos instrumentos y procedimientos se ajusten al tamaño, 
presupuesto y necesidades de seguridad y salud en el trabajo propias de 

cada organización. 

 

Se trata, de encontrar aquellas tecnologías que realmente contribuyan a 
un mejor desempeño en seguridad y salud de los trabajadores, 

tecnologías que faciliten la gestión, no que la retrasen o vuelvan tan 
complejas que se pierda el objetivo principal que es la mejora continua 

en la salud y seguridad de las personas y la sostenibilidad de las 
organizaciones (11). Y eso no es tarea fácil, y aunque las tecnologías no 

solo son aquellos rodeadas de dispositivos informáticos, electrónicos o 
de telecomunicaciones, en este artículo nos centraremos en algunas de 

las tecnologías de información y comunicaciones que pueden contribuir 
en la gestión de SST dentro de la empresa.     

 

Elementos Claves para la Elección de Tecnologías de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Para gestionar la seguridad y salud en el trabajo debemos salirnos de 

los paradigmas tradicionales e innovar en la forma de llevar la 

información hasta nuestros trabajadores y empresarios, para hacer que 
el conocimiento y la gestión eficaz de la salud en el trabajo, sea 

accesible a su entorno y economía y esto se puede lograr con el apoyo 
de tecnologías de la información y las comunicaciones (12).  

 

Sin embargo, antes de seleccionar  estas tecnologías se debe tener en 
cuenta que estas favorezcan la economía de la empresa, la 

comunicación de la SST, la utilización de datos para la  investigación de 
intervención y toma de decisiones, que favorezcan el trabajo sostenible 

para una vida laboral más saludable y prolongada, la globalización y el 

mundo del trabajo en evolución, que su utilización sea basada en 
tecnología verde, que no aumenten los riesgos de SST y que minimice la 

exposición ocupacional a agentes químicos y biológicos (4) y que sean 
accesibles a todas las partes interesadas.  

 



 
 

 
  

A continuación mencionaremos tecnologías de la información y las 

comunicaciones que favorecen la gestión en la seguridad y salud en el 
trabajo y como pueden ser útiles para lograr el cumplimiento de los 

requisitos del decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017 de 
estándares mínimos del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el 

trabajo en Colombia.  

 

Tecnología de acceso a la información mediante Cloud 
Computing:  

El Cloud Computing es un conjunto de recursos de hardware y software 
a los que se puede acceder bajo demanda en Internet, en la forma de 

un servicio. Reducen los costos, la complejidad y facilita el alcance de la 

información de SST desde cualquier dispositivo, al tiempo que aumenta 
la posibilidad de optimizar las cargas de trabajo y los servicios de 

entrega.  

 

El Cloud Computing  se puede aplicar a la gestión de SST bajo tres  

modalidades diferentes así: Software como servicio, plataforma como 
servicio e Infraestructura como servicio (14). 

 

- Software como servicio: en esta categoría encontramos las 

aplicaciones que facilitan la implementación completa del SG-SST, son 
alojadas por un proveedor de servicios en la nube y se ponen a 

disposición de los clientes a través de una red, normalmente Internet.  

 

En el mercado encontramos soluciones de software  como lo son:  

ISOTools, creado para facilitar la automatización de la gestión en 

seguridad y salud en el trabajo, acorde a los requisitos mínimos de 
OHSAS 18001 (13).  

 

SMARTOSH, solución de software con tecnología de última generación 

desarrollada por la compañía PrevenControl para la gestión integral de 
las seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, 

psicosociología aplicada y vigilancia de la salud. Es una aplicación 
modular diseñada bajo las especificaciones de OHSAS 18001 y que 



 
 

 
  

permite la configuración específica para cumplimiento de requisitos de 

ley colombiana en SGSST. 

 

Ergo/IBV, que es un software creado para la evaluación de riesgos 

ergonómicos y establecimiento de controles (ERGOIBV, 2016). 

 

Meta4, software para la gestión del talento humano que incluye 
componentes de seguridad y salud en el trabajo (SAP, 2016). 

 

MyEasyISO, aplicación de entorno web, que facilita la implementación 
y certificación de normas como ISO9001, ISO 14001, y OHSAS18001 

(ISO, 2017).  

 

SIGSTO (Colmédicos S.A, 2016), aplicación creada por una empresa 
de consultorías para el apoyo de sus empresas clientes en la 

implementación del sistema de gestión, facilitándoles plantillas 
documentos, planeador de actividades, herramientas para la gestión de  

matriz de riesgos, indicadores de gestión entre otras funcionalidades 
exigidas por el decreto 1072 de 2015.  

 

KANAN®, desarrollada para ofrecer acceso desde cualquier lugar de la 

web, con diferentes tipos de usuario que van dese el acceso gratuito, 
para que las empresas se familiaricen con el aplicativo, desarrollen unas 

funciones básicas del SG-SST hasta el acceso de pago para empresas 
que requieren un mayor seguimiento en sus procesos y funciones más 

avanzadas del diseño y gestión del SG-SST. 

 

SSTfácil, solución software para la gestión empresarial y el 
cumplimiento normativo como los Sistemas de Gestión de Calidad bajo 

la norma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, 
Sistemas SG-SST (OHSAS 18001), Seguridad de la Información bajo 

ISO/IEC 27000, MECI-NTCGP 100, Control, de Riesgos, Planeación 
Estratégica, entre otros. 

 



 
 

 
  

Steel SG-SST, es una solución de software que ofrece facilidades de 

administración, Gestión, Auditoría y Control del SG SST cumpliendo en 
Colombia con la   normatividad e internacionalmente se ajusta a las 

exigencias de OHSAS. Permite varios usuarios conectados en línea 
notificación de a todos de los cambios de actividades, eventos, noticias, 

alertas, entre otros. 

 

GOSEM, software para  Administrar el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, adaptado para Panorama de riesgos del SG SST, 

basados en las locaciones físicas / cargos y riesgos, Elaboración de 
planes de acción y de capacitación, Exámenes médicos, administración 

de comités, entrega de dotación legal y de implementos, reporte de 
accidentes e incidentes en formato del Furat, Informes de ausentismo y 

re diseño del panorama de riesgos, Informes basados en cargos, 
locaciones y riesgos, vinculados aplanes de acción y capacitación. 

 

- Plataforma como servicio: en esta categoría encontramos 

herramientas están alojadas en la nube y que se accede a través de un 
navegador. Las aplicaciones pueden ser utilizadas para diversos fines de 

acuerdo a la necesidad del contratante, entre estas plataformas 
podemos encontrar herramientas de conectividad,  e-learning, redes 

sociales, plataformas para envió masivo de comunicaciones como 
mailchiping. Funcionalidades de google como calendarios, formularios, 

drive, youtube, entre otras. La mayoría de estas plataformas tienen una 
versión de acceso gratuito, y una versión con plataforma de pagos para 

quienes requieran mayor dedicación o flujo de información. 

 

- Infraestructura como servicio: El usuario de la nube subcontrata el 
equipo utilizado para soportar las operaciones, incluido el 

almacenamiento, el hardware, los servidores y los componentes de red. 
Generalmente este tipo de tecnología se adquiere para el alojamiento de 

soluciones con diseño a la medida y de acceso exclusivo de la entidad 
contratante, se recomienda para compañías con un gran volumen de 

datos por procesar. 

 

 

 



 
 

 
  

Conclusiones 

Las problemáticas más comunes de gestión de la información están la 

falta o exceso de documentos, la falta de consolidación  estadística de 
datos que permita la toma de acciones concretas de mejora, las 

múltiples fuentes de información, las falta de formación en SST del 
recurso humano,  diferencias en las prioridades de que información 

suministrar y con qué características, y los múltiples colectores de 
datos.  

 

Las asesorías de expertos a las empresas más alejadas del país, e 
incluso aquellas que no son muy lejanas pero su capacidad de inversión 

es tan poca que no logran conseguir la asesoría idónea, hace que  las 

empresas en el área de seguridad y salud en el trabajo se sientan 
desprotegidas y abandonadas por parte del estado y las ARL´s que 

deberían por obligación legal prestarles el auxilio y la asesoría 
pertinente.  

 

Varias soluciones en materia de TIC han dado pasos para la creación de 
una sociedad digital del conocimiento, son muchos los aspectos que aún 

pueden ser mejorados para lograr una integralidad y calidad de los 
datos, que permita cerrar la brecha entre la heterogeneidad de la 

información, el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones, que 

continúa siendo un  problema para la toma de decisiones basadas en el 
uso eficiente de la información.  

 

Hasta ahora y desde 2014 son varias las empresas que han incursionado 
en el desarrollo de soluciones de software que permitan la 

administración del SG-SST, las mismas administradoras de riesgos 
laborales algunas han puesto a disposición de sus clientes herramientas 

básicas para la gestión de datos del seguridad y Salud en el trabajo, 
aplicaciones a las que se puede acceder desde la plataforma de usuario 

de estas entidades. Sin embargo, todas estas aplicaciones, software han 

sido soluciones de origen privado, cuya funcionalidad en SST depende 
del tiempo y de la inversión económica que esté dispuesta a realizar; 

aplicaciones, que siguen siendo para datos procesados interna y 
exclusivamente por las empresas y que poco o nada facilitan la creación 

de conocimiento colectivo y el acceso  de las entidades de control al 



 
 

 
  

monitoreo de la implementación de los sistemas de gestión y la calidad 

de los mismos; con lo cual el gobierno Colombiano sigue quedando en el 
relegado lugar de actuación reactiva ante el manejo de los accidentes de 

trabajo y presencia de enfermedades de origen laboral. 

 

Entre los esfuerzos realizados a nivel gobierno desde su incursión en las 

nuevas Tecnologías de la información y las comunicaciones, cuando se 

plantean actividades que incluían alianzas, inversión en tecnología, 
difusión y educación para el fomento de las nuevas tecnologías de la 

información como herramienta desarrollo y competitividad del estado 
colombiano frente a otros países (14) y esfuerzos actuales del gobierno 

por registrar datos en materia de salud y riesgos laborales como 
Fasecolda, o aplicaciones como SIVIGILA y SISPRO (15), se hace 

necesaria mayor trabajo conjunto entre el ministerio de tecnologías de 
la información y las comunicaciones con el ministerio de trabajo y 

protección social para estructurar plataformas que mejoren la presencia 
del estado en el monitoreo y control de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo en Colombia.  
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