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Abstract  

Trabajo realizado para optar al título de Maestría en Gestión Integral del 

Riesgo Laboral del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, con la 
cual se busca comprender si la adopción del modelo de la OIT de trabajo 

decente como marco para la implementación del SG-SST aporta a las 
organizaciones y trabajadores valor más allá de los indicadores clásicos 

de costos, estructura, documentación y estrategia,  permitiendo 
verdaderos cambios en la expresión del riesgo laboral, o incluso ir mucho 

más allá, mejorando la gobernanza en la organización, el 
empoderamiento de los trabajadores y fortaleciendo la cultura y cuidado, 

los cuales son la base fundamental de un sistema de gestión sostenible. 
También se busca identificar como la plataforma ideológica de la OIT de 

trabajo decente, con sus herramientas de diálogo social son una fuente 

poderosa de transversalización y participación, que podrían generar el 
fortalecimiento personal e institucional al interior de la empresa. Todo 

esto dado que el conocimiento científico actual es ambiguo respecto al 
verdadero impacto de los SG-SST en la gestión de los riesgos laborales y 

la pertinencia de los indicadores actuales para el monitoreo de los 
mismos. 
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Objetivo: 

Identificar como las estrategias propias del trabajo decente, más 
específicamente el diálogo social y la mejora en las condiciones  de trabajo 

se influencian recíprocamente y dinámicamente con las partes interesadas 
para generar empoderamiento de una población de trabajadores durante 

la implementación del SG-SST, convirtiendo estos postulados incluyentes 
en un valor intangible para las organizaciones.  
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Metodología: 

Investigación de tipo cualitativo, conociendo las múltiples maneras, 
muchas de ellas intangibles o incluso inexploradas, en que el diálogo 

social puede impactar la dinámica trabajador - empleador y trabajador – 
labor, o como este pueden modelar el empoderamiento de los 

trabajadores hacia el SG-SST. Dado que se deseaba entender e 
interpretar la dinámica de las fuerzas sociales que durante la 

implementación del SG-SST, con múltiples variables de carácter 
determinístico se determinó como metodología de aproximación al 

problema el modelo de tipo cualitativo -estudio de caso; La población de 
referencia fue Concejo de Medellín (dado que los conceptos de inclusión 

y participación son de  carácter orgánico y constitutivo en esta entidad 
pública).  

Entrevista semi-estructurada con encuesta abierta a las fuentes en grupo 

focal  

 

Las categorías de análisis fueron:  

 Empoderamiento. 

 Participación  
 Diálogo social 

 Generación de valor 
 Riesgo laboral 
 Derechos  

 Deberes  
 Trabajo digno y decente 

 Gestión del conocimiento  
 Generación de valor. 

 

Para este contexto se tendrá en cuenta que las partes interesadas en la 
implementación de un SG-SST en esta entidad son: 

 

Tabla 1.Partes interesadas participantes 

Partesinteresadasobjeto del estudio 

Nivelestratégico de la entidad 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
COPASST. 

Talento humano y Seguridad y Salud en el Trabajo. 



 

 

Funcionarios públicos de la entidad 

Asesor y consultor  durante la implementación– ARL 

 

Resultados: 

Una vez hechas las relaciones de la información extraída de las opiniones 

e intervenciones de los participantes, a la luz del conocimiento del marco 
se ha podido describir las características y frecuencia de las categorías de 

análisis; lo cual ha permitido la identificación de patrones y llegar a 

inferencias sobre la dinámica socio-laboral en el enmarco del proceso de 
implementación del SG-SST en esta organización. Así las cosas, se 

identificaron como dos de los ejes principales del trabajo decente, como 
son las condiciones de trabajo seguras y saludable y el diálogo social 

fueron de cardinal relevancia para empoderar a la población trabajadora, 
en consistencia con la literatura; igualmente se pudo evidenciar como 

relaciones intralaborales horizontales e incluyentes durante la 
implementación del SG-SST mejoran la gobernanza sistémica de la 

organización, como categoría emergente surgió el ejercicio efectivo de 
derechos como efecto del empoderamiento no (lo que podría aumentar el 

reporte y autorreporte de eventos laborales), es llamativo el poco impacto 
que los trabajadores dan a los procesos de capacitación. 

 

Conclusiones: 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debe ser un 

medio para alcanzar la reivindicación de los derechos de los trabajadores 
y fortalecer la cultura del cuidado, no debe convertirse en un fin por sí 

mismo. 

 

El empoderamiento lleva implícito el reconocimiento, materialización y  

posterior ejercicio efectivo de los derechos como mecanismo de 
implementación del SG-SST 

 

En la implementación de los SG-SST se pone de manifiesto la necesidad 

de indicadores menos tangibles y cuantitativos que podrían cambiar el 
paradigma hacia el monitoreo del que la literatura actual denomina 

balance social; igualmente la sostenibilidad de estos sistemas depende de  

 



 

 

que se mejoren la gobernanza y empoderamiento al interior de la 
organización, convirtiéndose así los SG-SST en un medio para fortalecer 

las relaciones  entre los actores que gestionan los riesgos laborales, más 
que en un fin para dar cumplimiento legal y logro de estándares.  

 

 
El autor 

 

Referencias bibliográficas  

 

(1) Abdalla, Mohammed Yousif, AbdelGhafour, Abbas Ibrahim. Role of 
Total Quality Management in SettingOccupational Safety and Health 

Management System in Small and Medium. Sudan, 2013, 86 pag. 
MSc in managingqualityexcellence. University of Science and 

Technology.PostGraduateCollege. Quality Centre. 

(2) Aksorn, T., Hadikusumo, B.H.W. Measuringeffectiveness of safety  
programmes in the Thai constructionindustry. En: Construction 

Management and Economics. Vol 26 (2008), 409–421. 
 

 



 

 

(3) Carvajal Montealegre, Diana Milena, Molano Velandi, Jorge Hernando.  
Aporte de los sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales a la 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo. En: Movimiento 

cientifico.Vol.6 (1): 158-174ISSN: 2011-7191. 

(4) COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1562. (11 de julio  

de 2012). Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y 

se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. 

Bogota, D.C., 2012. 

(5) COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1443. (31 de julio  

de 2014). Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). Bogotá, D.C., 2014. 

(6) Conerly,Bill. Uncertainty and Risk Management: What to Do About Black  

Swans?.En línea. 
http://www.forbes.com/sites/billconerly/2013/02/20/uncertainty-and-
risk-management-what-to-do-about-black-swans/#1ff403d62c1a. 

[Citado en 30 de noviembre de 2016]. 
(7) GHAI, Dharam. Trabajo decente. Concepto e indicadores. En Revista  

Internacional del Trabajo, vol. 122 (2) (2003), Organización Internacional 
del Trabajo 2003. ISSN 0020-7780. 

(8) Glendon, A. Ian, g. Clarke, Sharon, Mckenna, Eugene f. Human safety and  

riskmanagement. Secondedition. Boca Raton. CRC Press Taylor & Francis 
Group. 2006.528 pag. 

(9) Haas, Emily Joy, Yorio, Patrick. Exploringthestate of health and safety  
managementsystem performance measurement in miningorganizations. 
Safety Science. Vol. 83, March 2016, Pages 48–58. 

(10) Hopkin, Paul. Fundamentals of Risk Management: Understanding,  
Evaluating and implementingeffectiveriskmanagement. Secondedition. 

Londres:Kogan Page Publishers, 2012 - 440 páginas. 
(11) Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo. NTP 640:  

Indicadores para la valoración de intangibles en prevención. Ministerio de 

trabajo y asuntos sociales España. 2003 

 

 

 

 

http://www.forbes.com/sites/billconerly/
http://www.forbes.com/sites/billconerly/2013/02/20/uncertainty-and-risk-management-what-to-do-about-black-swans/#1ff403d62c1a
http://www.forbes.com/sites/billconerly/2013/02/20/uncertainty-and-risk-management-what-to-do-about-black-swans/#1ff403d62c1a
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515002969
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753515002969
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09257535/83/supp/C

