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Abstract 

La industria Colombiana como elemento que compone el sistema 

económico del estado tiene alta influencia en el desarrollo, el bienestar y 
seguridad de la población trabajadora y sus familias. Sin embargo, 

inherente a sus acciones y a las diferentes actividades económicas, dicha 
industria se encuentra continuamente en interacción con procesos, 

máquinas, equipos, condiciones de trabajo y con el trabajador, en donde 
este último es componente clave para todo proceso productivo. 

 

La Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo además de ser cuestión 

de ética, es una necesidad y una estrategia que facilita la sostenibilidad 
de la economía de un país y de las organizaciones. La gestión del riesgo 

laboral independiente del modelo que se utilice para tal fin, en definitiva 
es una estrategia que tiene como punto de partida típico, entre otros 

elementos, el conocimiento del contexto al que pertenece una 
organización, el liderazgo, la identificación de peligros, el análisis y 

evaluación del riesgo a fin de determinar el impacto y o efectos que 
pueden o no facilitar el logro de los objetivos corporativos  y  con estos 

las iniciativas necesarias para tratar los riesgos y asegurar el éxito 
sostenido. 
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Este artículo plantea una visualización de la esencia de un sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo el modelo ISO 

45001:2018, directrices OIT, decreto 1072/2015 y la resolución 
1111/2017, sus estructuras, elementos comunes y correspondientes así 

como también la influencia del liderazgo de los distintos niveles 
jerárquicos y los beneficios para la sostenibilidad y el core del negocio.  

 

Palabras clave: Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ISO 45001, OIT, decreto 1072, Resolución 1111, productividad, 
objetivos de desarrollo sostenibles, accidente de trabajo, declaraciones 

voluntarias, PIB 

 

Introducción 

Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 

actualidad gozan de un reconocimiento por los gobiernos, las 
organizaciones y los trabajadores. 

 

Su aporte en la gestión de peligros y riesgos y a la productividad ha 

permitido que permanentemente adquieran posición privilegiada en el 
mundo corporativo toda vez que facilita el cuidado de las personas y la 

excelencia operacional   

 

Los Sistemas para gestionar los riesgos laborales han sido establecidos 

además del plano local, en el internacional con enfoques lógicos, 
organizados y juiciosos que facilitan el desarrollo de una cultura 

preventiva que permanece en el tiempo en los ambientes laborales. 

 

Por esta razón en el ámbito internacional se han desarrollado referentes 
tales como ISO 45001 y las directrices de la Organización Internacional 

del Trabajo OIT, en el ámbito local la resolución 1111 de 2017 todos ellos 
reflejan el interés en el cuidado de las personas asociado a la eficacia de 

las iniciativas en Seguridad y Salud en el Trabajo.    

 

El propósito de este artículo es aportar al lector una visualización general 
de la perspectiva internacional y local de los Sistemas de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 



 

 

Antecedentes 

1Según los cálculos de 2017 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), cada año se producen 2.78 millones de accidentes mortales en el 

trabajo. Esto significa que, todos los días, casi 7 700 personas mueren de 
enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo. Además, hay 

aproximadamente 374 millones de lesiones y enfermedades no mortales 
relacionadas con el trabajo cada año, muchas de las cuales resultan en 

ausencias prolongadas del trabajo. Esto pinta una imagen sobria del lugar 
de trabajo moderno, en el que los trabajadores pueden sufrir graves 

consecuencias como resultado de simplemente "hacer su trabajo". 

 

El número de lesiones y enfermedades laborales es representativo, tanto 
para los empleadores como para la economía en general, lo que resulta 

en ausencia del personal e impacto en la productividad. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT, el coste de esta 

adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas 
de seguridad y salud se estima en un 4% del Producto Interno Bruto 

global de cada año. 

 

Es evidente entonces la necesidad de disponer de referentes que permitan 
la gestión del riesgo laboral de un modo eficaz y que se mantenga en el 

tiempo. 

 

En el ámbito internacional se dispone de varios modelos, sin embargo, en 

este artículo solo se hace referencia a ISO 45001 y a las directrices 

relativas a los sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
ofrecidas por la Organización Internacional del Trabajo. 

 

 

 

 

 

 

1 www.iso.org 

 



 

 

De modo local a través del Ministerio de Trabajo en nuestro país tenemos 
a disposición la Resolución 1111 de 2017, en la cual se establecen los 

estándares mínimos para implementar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud. 

 

Estos referentes sin duda ayudan a las organizaciones a obtener y 

proporcionar a los trabajadores independientemente de su tipo de vínculo 
condiciones de trabajo seguras y saludables y obtener mejor desempeño 

de la SST. 

    

Estructura de los sistemas de gestión 

Tanto las directrices de OIT, ISO 45001 y la resolución 1111 de 2017 

presentan componentes/elementos comunes y se hace uso del ciclo 
Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, que facilita la gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo de modo lógico y organizado. 

 

Los tres modelos tienen foco no solo en la dirección de la empresa, sino 
también en el trabajador. Se hace visible el papel de la alta dirección en 

relación al liderazgo en el  Sistema de Gestión, como componente de la 
estrategia de negocio. 

 

El diseño e implementación del SG SST tienen como alcance todos los 
procesos, áreas y tareas de las organizaciones, así como todo el personal 

independientemente del tipo de vínculo laboral, esto es, personal con 
vinculación directa, contratista, temporal, visitante y otros. 

 

La eliminación de peligros y el minimizar los riesgos debería suceder en 

un escenario proactivo a cambio de reactivo como punto de partida -vital- 
para el sistema, así el resultado esperado de un sistema de gestión está 

directamente relacionado con la prevención de lesiones y enfermedades 
relacionados con el trabajo, proporcionar lugares de trabajo seguros y 

saludables y aportar a la eficiencia y excelencia operacional. 

 

 

 

 

 



 

 

La estructura del modelo ISO 45001:  

Hace énfasis en el contexto al que pertenece la organización y en la 
gestión de sus riesgos vistos no solo como el efecto negativo de la 

incertidumbre, sino como oportunidad. Así mismo presenta la estructura 
de alto nivel común con los Sistemas de Gestión de la calidad, ISO 9001 

y el sistema de gestión ambiental, ISO 14001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISO 45001:2018 

 

La estructura de las directrices de la OIT:  

Según la OIT (2001) la seguridad y la salud en el trabajo, incluyendo el 

cumplimiento de los requerimientos de la SST conforme a las leyes y 
reglamentaciones nacionales, son la responsabilidad y el deber del 

empleador.  El  empleador  debería  mostrar  un  liderazgo y compromiso  

 



 

 

firme con respecto a las actividades de SST en la organización, y debería 
adoptar las disposiciones necesarias para crear un sistema de gestión de 

la SST, que incluya los principales elementos de política, organización, 
planificación y aplicación, evaluación y acción en pro de mejoras, tal como 

se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo OIT 

 

La estructura acorde al decreto 1072 de 2015:  

Con la expedición de la Resolución 1111 de 2017 por parte del Ministerio 

de Trabajo se establecen los estándares mínimos para implementar el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 
nuestro país. 

 

Dichos estándares, según el ministerio son el conjunto de normas, 
requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los 

cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las 
condiciones  básicas  de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia  



 

 

patrimonial y financiera; y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de 

actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de 
Riesgos Laborales". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Influencia del liderazgo:  

En el libro sobre Liderazgo en Seguridad de FISO (2013) encontramos 
una definición de liderazgo: “Es el proceso de dirigir e influir en las 

personas de un grupo, para que se impliquen voluntariamente en el logro 

de los objetivos”. Una cultura se construye y se desarrolla en el tiempo, 
dentro de un complejo proceso de relaciones. Toda cultura de seguridad 

que pretenda ser efectiva y sostenerse debe estar internalizada por cada 
uno de los miembros de la organización. El líder constituye una pieza 

fundamental en la gestación y el proceso. 

 

 



 

 

La participación de la alta dirección y de todos los niveles de la 
organización son fundamentales para el éxito del sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo independiente del modelo o referente 
que se adopte. 

 

En este sentido estratégicamente todos los niveles de la organización, 

iniciando desde el más alto nivel hasta el operativo deberían conocer a 
profundidad el sistema de gestión y el significado de su aporte por medio 

de la demostración de liderazgo. 

 

El liderazgo en SST es indispensable para el logro de los objetivos del 

Sistema de Gestión y para la generación de una cultura preventiva, 
algunas de las características de liderazgo en SST están constituidas por: 

 

 Acompañar el desarrollo de su equipo de trabajo por medio del 

coaching, se deberían brindar sugerencias en relación a prácticas 
preventivas y realizar retroalimentación permanente en función de 

las actitudes relacionadas con las prácticas del sistema. 

 

 Facilitar la innovación en SST, el emprendimiento de proyectos 

preventivos deberían hacer parte del Sistema de Gestión.   

 

 Interacción con las personas en el sitio de trabajo con optimismo, 
motivando el trabajo seguro y demostración de valores. 

 

 Promoviendo momentos de reflexión y aprendizaje tanto de 

prácticas proactivas como reactivas movilizando voluntades al 
escenario preventivo más que de respuesta.  

 

 Inspirar las personas por medio del ejemplo para que las prácticas 
preventivas hagan parte de su vida de modo integral, incluso que 

trascienda los sitios de trabajo y se lleve al día día de las familias y 
la sociedad  

 

 Reconociendo los logros en SST y elevando el nivel de importancia 

en las iniciativas que las personas en sus sitios de trabajo 
emprendan.  



 

 

Beneficios para la sostenibilidad y el core del negocio: 

Entre muchos beneficios de gestionar la Seguridad y Salud en el Trabajo 
en el marco de un Sistema de Gestión podemos citar: 

 

 Se incorpora la SST a la estrategia de la organización y a la línea 
gerencial apreciando el riesgo no solo como amenaza sino como 

oportunidad. 

 

 Demuestra el compromiso de la alta dirección de la organización 
para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 

 Generación de cultura y liderazgo para la Gestión del riesgo laboral 
en función del cuidado de las personas. 

 

 Tratamiento del riesgo de modo lógico, juicioso y organizado, es 

decir, de modo sistemático. 

 

 Baja probabilidad de incidentes y enfermedades relacionados con el 

trabajo. 

 

 Mayor confiabilidad del sistema productivo, máquinas, equipos y 
métodos de trabajo.  

 

 Practicas estandarizadas de disciplina operativa y eficiencia 
operacional 

 

 Mejora la reputación organizacional y la competitividad, se 

fortalecen las relaciones con los grupos de interés. 

 

 Soporta el cumplimiento legal y otros requisitos que de modo 

voluntario las organizaciones adopten.  
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