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Abstract 

Objetivo: Esta es una invitación al lector para cuestionar y construir 

entre todos una Gestión de valor en las empresas con mayor flexibilidad 
y adaptación al entorno, buscando traspasar los límites de la legislación, 

de las especialidades y lograr unificar un pensamiento sistémico en 
Seguridad y Salud en el trabajo que se auto gestione e innove 

permanentemente en beneficio de la vida.   

 

A continuación se enuncia uno de los posibles modelos de la gestión 
integral del  Sistema de Salud y Seguridad, que se basa en la 

implementación de las siguientes prácticas: 

 Práctica 1: Cambio de mentalidad, con la nueva propuesta del 
SGSST implica romper las reglas, metodologías, hábitos, 

costumbres y gestión tradicional de la Salud Ocupacional para 
diseñar un modelo de gestión diferente e integrada con los otros 

sistemas. 

 Práctica 2: SGSST como sistema organizacional, para lograr 
resultados de desempeño, comportamientos y cultura en SST se 

ha implementado la estrella de Jay Galbraith “Estrategia, 
Estructura, Procesos, Sist. De Compensación, Gente”. 

 Práctica 3: Gestión por prioridades evitando, la gestión del 

péndulo trabajando el “hacer por el hacer”, indicadores reactivos, 
exceso de documentos y actividades, limitarse al requisito legal. El 

reto, enfocarse en lograr una gestión participativa, dinámica, 
flexible y de crecimiento en espiral por medio de tres ejes: 

“Crecimiento-rentabilidad”, “Corto plazo-largo plazo” y “La parte-
El todo”. 
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 Práctica 4: La diferenciación, posicionar la gestión orientada a los 

resultados y necesidades de la organización para que las otras 
áreas evidencie la importancia y aporte del SIG y del SGSST. 

 Práctica 5: Innovación de valor, optimizando tiempos y costos 

mediante el desarrollo de protocolos, evaluando los cambios del 
entorno, foco preventivo y en salud buscando cubrir el 100% de la 

población.  

 Práctica 6: Lenguaje, diálogo basado en optimización de costos, 
soporte a clientes desde QHSE, disponibilidad del personal para 

trabajar disminuyendo el ausentismo y el presentismo laboral.  

 Práctica 7: Lo importante Vs. Lo urgente, romper la rutina del día 

a día generando espacios para la mejora continua, análisis de 

resultados, innovación acorde a los cambios del entorno 
organizacional. 

 

Palabras clave: Sistema organizacional, BSC, innovación de valor, 
revolución tecnológica. 

 

¿Dónde Estamos? 

En el año 2012 con la ley 1562 se estableció un giro de 180º en el 
ámbito de Seguridad y Salud en Colombia, partiendo desde su 

definición: 

 

“Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, este 
Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, 
la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de 

mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo.” (1) 

 

Este cambio introdujo conceptos organizacionales y metodologías de 

mejoramiento de negocio como son la “Gestión por Procesos”, la 
“Mejora Continua”, el ciclo de Deming “Planear, Hacer, Verificar, 

Ajustar” y la “Gestión de los Riesgos”. Sin embargo, es necesario 
realizar algunos cuestionamientos sobre el nivel de conciencia por parte 

de las empresas con relación a dichos cambios, así como los retos que 



 
 

 
  

implica su implementación, tanto a nivel organizacional como en las 

personas en quienes ha recaído la responsabilidad de hacerlo realidad, 
las cuales han debido transformar su estructura mental y de trabajo 

para integrarlos en su día a día dentro de la gestión de la Seguridad y 
salud en el trabajo. 

 

Si se da una mirada retrospectiva sobre lo que ha venido sucediendo en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, desde que se generó la 
primera legislación específica en esta materia, remontándose a 1979 

con la expedición de la Ley 9ª hasta la actualidad, se puede observar el 
desarrollo de normatividad cada vez más especializada, resultado del 

conocimiento adquirido sobre las diversas causas de los accidentes y 
enfermedades laborales. Por otro lado, las afiliaciones al sistema de 

riesgos laborales por parte de las personas dependientes e 
independientes se han venido incrementando y la oferta académica, ya 

sea formal o de formación continua, ha aumentado significativamente, 
lo que le ha permitido a las organizaciones contar con la posibilidad de 

contratar personas con conocimiento técnico hasta postdoctoral, con sus 
diferentes énfasis.  Ver gráfica 1. 

 

 

 



 
 

 
  

De igual forma, la aprobación de los diferentes tratados de libre 

comercio y el fomento de la globalización comercial en el país, 
representó para las compañías un aumento de las exigencias en materia 

de seguridad y salud, a fin de ser más competitivas en el mercado. Por 
tanto, si en teoría la legislación, el conocimiento técnico y el número de 

empresas afiliadas al sistema de seguridad social ha aumentado, ¿Por 
qué los accidentes y las enfermedades laborales de igual forma 

muestran un crecimiento sostenido y con muy pocas variaciones de 
disminución? (2) 

 

Es entonces cuando se debe traer a discusión la gestión desarrollada por 

las empresas y de los profesionales responsables en este ámbito. Al 
analizar el entorno profesional, académico y laboral se puede inferir que 

el esquema de intervención de riesgos ha estado básicamente centrado 
en la ejecución de actividades y programas aislados en sus respectivas 

disciplinas, generando una desarticulación y dispersión de los esfuerzos 
individuales de los diferentes actores, que ha limitado la generación de 

resultados de alto impacto en seguridad y salud. Ver gráfica 2. Por tal 
razón, se crea una desviación en la gestión basada en el enfoque 

sistémico y de mejoramiento continuo, permitiendo la aparición de 
dualidades o tensiones que han marcado la forma de trabajar y que 

siguen vigentes hoy en día, a saber: 

 Gasto Vs. Inversión 

 Indicadores reactivos Vs. Indicadores proactivos 

 Acto Vs. Condición 

 Formalidad de trabajo Vs. Informalidad de trabajo 

 Producción Vs. Seguridad y Salud en el trabajo 

 Legislación Vs. Gestión 

 Subprogramas Vs. Procesos 

 Sistema de Gestión Vs. Programa de Salud Ocupacional 

 Entre muchas otras. 

 

Por ende, es necesario plantear soluciones creativas que eliminen dichas 
dicotomías y logren romper con los paradigmas que han enmarcado la 

labor de quienes se han dedicado a gestionar riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo.                                      



 
 

 
  

 

 

 

Prácticas para generar la innovación en los procesos de 
Seguridad y salud 

Hoy en día se habla con más frecuencia de la innovación y su 

importancia en el marco empresarial. Pero más importante que aprender 
y aplicar metodologías para “innovar”, las personas deben estar 

dispuestas a salir de la caja negra y su estado de confort, arriesgarse a 
romper las reglas y, si incluso las cosas están funcionando, atreverse a 

cambiarlas de nuevo. Lo anterior implica “des-aprender” para aprender 
de otras disciplinas totalmente ajenas a la Seguridad y Salud, buscando 

información de fuentes fuera de lo tradicional, páginas con contenidos 
disruptivos y cursos de temas cada vez más alineados con las nuevas 

tendencias generadas por los avances tecnológicos; esto con el ánimo 
de tener nuevas ideas que transformen los procesos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

 

Por consiguiente, se presentan a continuación algunas prácticas 
diferenciadoras que pueden dar respuesta al entorno cambiante y a las 

exigencias legales de hoy: 

 



 
 

 
  

 Cambio de mentalidad 

Cambiar la mentalidad significa aprender a dar prioridad a la gestión 

integral por encima de las intervenciones de riesgos específicos, ya que 
enfocarse en los riesgos de manera individual genera limitaciones para 

ver el panorama macro y esto puede afectar significativamente el logro 
de los objetivos y metas estratégicas en seguridad y salud. Por tanto, es 

necesario adquirir un pensamiento sistémico y desarrollar cada 
elemento del sistema como parte del todo. Además, si se quiere que las 

nuevas ideas funcionen se deben cambiar las reglas antiguas 
establecidas y no tener miedo de romperlas, ya que, si se gestiona de la 

misma manera, así haya formas diferentes e innovadoras de hacer las 
cosas, se obtendrán los mismos resultados. En resumen, esta práctica 

consiste en estar rompiendo paradigmas constantemente; si algo 
funciona hay que cambiarlo otra vez o encontrar una nueva regla, 

volviendo a empezar con una idea diferente. 

  

 Seguridad y Salud en el Trabajo como Sistema Organizacional 

Por el afán de obtener resultados inmediatos se suele orientar la 
gestión de seguridad y salud en el trabajo en la consecución de 

cambios orientados a generar una cultura organizacional que tenga 
como prioridad el autocuidado y la prevención de riesgos. Es así 

como se establecen actividades enfocadas en los comportamientos 
seguros, la cultura de prevención y la búsqueda incansable del 

desempeño del sistema que redunde en la disminución de los 
indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral. Sin embargo, 

esto se quiere lograr sin trabajar antes en cada uno de los elementos 
que constituyen el sistema organizacional de forma que se puedan 

lograr resultados efectivos y sostenibles en el tiempo. Ver gráfica No. 
3. 

 



 
 

 
  

 

Por tal razón, es necesario orientar los esfuerzos en el desarrollo de 
los siguientes aspectos: 

o Estrategia: establecer acuerdos de mutuo beneficio entre 
las partes interesadas logrando un solo foco o dirección de la 

gestión en Seguridad y Salud en el trabajo, alineado con la 
estrategia corporativa. 

o Estructura: alineada con la estrategia y estableciendo los 

relacionamientos clave de valor que permita el 
empoderamiento de las partes interesadas para ejercer sus 

funciones, responsabilidades y niveles de autoridad. 

o Procesos: lógicos y por etapas de desarrollo que permitan 
el movimiento del sistema en búsqueda de los objetivos 

planteados y diseñados para que permitan evidenciar 
resultados tangibles para la organización en el corto, 

mediano y largo plazo. 

o Sistemas de compensación: manejar reconocimientos 
intangibles y generar beneficios laborales por la buena 

participación y el involucramiento en el Sistema. 

o Gente: trabajar por y con el 100% de la población sin 
generar diferenciación entre directivos y operativos o en el 

establecimiento de grupos por características particulares de 
enfermedad o de accidentalidad. Si se trabaja con foco 



 
 

 
  

preventivo se diseñan procesos que involucren tanto a la 

población sana como a la que presente algún tipo de 
limitación. 

  

 Alineación, relación e interacción 

Esta es una de las prácticas de mayor interés ya que el éxito depende 
primero de que el líder y su equipo se encuentren alineados con su 

propósito y la estrategia en Seguridad y Salud del Trabajo. 
Posteriormente, se deben definir los relacionamientos entre los 

procesos y actividades así como la estructura con la que trabajarán la 
Seguridad y Salud de la empresa, puesto que esto permitirá 

establecer la interacción con las otras dependencias de la 

organización sin morir en el intento. Muchas veces se busca la 
colaboración y la participación de las otras áreas de la compañía sin 

tener claro el rol que ellas deben desempeñar dentro de la gestión 
SST, lo cual es percibido inmediatamente por las personas que 

conforman la misma, generando la pérdida del compromiso e 
involucramiento del personal. 

  

 Gestión por prioridades 

A diario se presentan situaciones que demandan una toma de 
decisiones asertiva. El secreto de estas decisiones está en identificar 

las dos variables que se deben trabajar y que tengan la capacidad de 
generar las sinergias entre los procesos productivos y los de 

seguridad y salud en el trabajo.  

 

La manera de gestionarlas y priorizarlas define el éxito o fracaso para 
el logro de los objetivos ya que, por lo general, se cae en la tentación 

de hacer todo para todo el mundo sin el establecimiento de las 
renuncias y al final del periodo o corte del seguimiento de los 

objetivos y metas, los resultados no se han logrado. Estas decisiones 
son estratégicas, depende del conocimiento de las necesidades de la 

empresa, de las áreas, de los líderes de procesos y de la flexibilidad 
de la actividad de Seguridad y Salud en el trabajo.  

 

 
 



 
 

 
  

 La diferenciación y el lenguaje 

El primer cambio está en dejar de hacer más de lo mismo y buscar 

un desarrollo de la Seguridad y Salud en el trabajo a la medida del 
contexto empresarial donde se desea implementar. 

 

De igual forma los profesionales de Seguridad y Salud como 
especialistas de la labor implementan y manejan un lenguaje técnico 

que los empresarios y trabajadores difícilmente lo entienden o, más 
bien, les interesa poco comprender su significado puesto que su 

interés se centra solo en el beneficio y aporte que recibirán de la 
actividad de salud ocupacional para mantener su desempeño de 

productividad y la facilidad para la consecución de los resultados por 

los que los miden; entre algunos ejemplos: sistema de vigilancia 
epidemiológica, riesgos osteomusculares, TLV o límite permisible, 

entre otros términos que dificultan la comunicación y entrega efectiva 
del mensaje a las partes interesadas. 

 

Por consiguiente, cambiar el lenguaje y pensamiento para alinearlo al 
del 99% de la organización permite al profesional o área responsable 

que los demás perciban, bajo su propia experiencia y no por 
imposición, los beneficios y valores de la seguridad y la salud para su 

desempeño profesional como personal, movilizando y generando 

cambios en sus equipos de trabajo, aportando a la construcción de 
una cultura de prevención y de comportamientos basados en la 

seguridad. 

 

Al cambiar el lenguaje y al alinearlo con la organización, se facilita y 

permite que los demás comprendan la diferenciación de trabajar e 
involucrar la seguridad y la salud en su labor y vida personal por 

autogestión y no por imposición, donde la labor del especialista se 
convierte en un facilitador. 

 

 Innovación de Valor  

Si se deja de hacer más de lo mismo, la siguiente práctica es hacer 

más con menos. El logro de la implementación de las anteriores 
prácticas permite al profesional, o área de seguridad y salud, 



 
 

 
  

identificar y ubicar recursos de diferentes procesos y proveedores 

para ampliar el alcance de la gestión, con optimización de costos para 
la organización, evitando la duplicidad en esfuerzos y dineros por una 

misma finalidad con diferente semántica; por ejemplo, recursos del 
área de mantenimiento e infraestructura para gestionar 

integralmente la seguridad industrial, actividades de bienestar para 
relacionar temas de promoción y prevención para la salud, entre 

otras áreas que son de vital importancia para la gestión de Seguridad 
y Salud, ya que con ellas se establecen sinergias diferenciadoras y de 

gran beneficio para los trabajadores. 

 

Finalmente, existirán un sin número de prácticas innovadoras 
adicionales que se podrían relacionar pero empezar con alguna de estas 

establecerá la movilización necesaria para posicionar estratégicamente 
dentro una organización la Seguridad y la Salud en el trabajo como 

valor diferenciador y de competitividad. 

  

¿Para dónde vamos? 

Actualmente el mundo se encuentra viviendo la tercera y cuarta 

revolución industrial, es decir, la revolución informática y la 
digitalización y, estos fenómenos traen consigo unos retos interesantes 

de analizar, teniendo en cuenta el impacto que pueden generar en la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo.  

 

Es necesario detenerse a analizar las tendencias y cambios que se están 

presentando con relación a las nuevas formas de trabajar y los oficios 
nacientes para construir así, modelos de gestión y procesos en 

Seguridad y Salud en el trabajo, que puedan hacer uso de: 

 Redes sociales 

 Movilidad laboral, la ubicuidad y la pasividad 

 Internet de las cosas  

 La nube 

 Automatización e Inteligencia artificial  

 Análisis de datos de la “Big Data”  

 



 
 

 
  

En este marco de referencia, resulta interesante ver cómo estas 

revoluciones industriales han permitido hoy en día trabajar desde 
cualquier país, lugar y horario, sin limitarse a espacios o instalaciones de 

las compañías; a su vez, los sectores tradicionales y caracterizados por 
altos índices de accidentalidad como el Sector Transporte, 

Manufacturero, Construcción y de Servicios, gracias a los avances de la 
tecnología, han logrado llevar a cabo sus actividades sin ser dueños de 

vehículos y emplear conductores, como es el caso de Uber; desarrollar 
líneas de producción totalmente robotizadas, o prestar servicios 

hoteleros sin infraestructura ni personal contratado, tipo Aairbnb. A lo 
anterior se suma la puesta en marcha de proyectos de fabricación de 

vehículos autónomos, liderados por empresa como Tesla y Uber, así 

como la realización de impresiones en 3D capaces de construir casas 
familiares; estos son unos cuantos ejemplos que representan una 

pequeña muestra de la magnitud de los cambios que se están 
generando gracias a la revolución industrial de la informática y la 

digitalización y que están sucediendo en tiempos cada vez más 
reducidos. Entonces, ¿A qué nuevos retos se deberán enfrentar los 

responsables de los procesos que impactan la seguridad y salud de los 
trabajadores? ¿Se está cambiando con la misma velocidad de cambio del 

entorno? ¿Se lograrán diseñar modelos de gestión en seguridad y salud 
realmente flexibles y que estén acordes a las exigencias del mercado? o 

¿será que este oficio está destinado a desaparecer? 
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