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En la historia laboral, siempre se han considerado los accidentes y las 

enfermedades laborales como parte del sistema y por ende de la 

intervención de la accidentalidad en general y cada año calculamos el 

número de eventos que se pueden presentar y sobre este número 

definimos nuestros indicadores de impacto y gestión.   Pero… qué tal si 

creemos que es posible cambiar ese paradigma, cambiamos nuestro 

observador y empezamos todos a trabajar con nuevas propuestas e 

indicadores para que estos eventos no sucedan en las empresas?, 

considerando que tenemos las posibilidades, los argumentos y las 

personas necesarias para gestionar las condiciones de seguridad, los 

procesos administrativos y la cultura de las organizaciones para que a 

través de estas podamos introyectar el cuidado en el actuar del día a día 

de todos nuestros colaboradores al desarrollar sus actividades en los 

procesos productivos y de servicio sin que se materialicen los eventos.  

 

En otras palabras, es alinear todos nuestros esfuerzos para procurar que 

las causas generadoras de los accidentes y las enfermedades laborales 

estén controlados y este control permanezca a través del tiempo. 

 

Es por esto que en ARL SURA hemos generado una serie de estrategias 

enmarcadas en la “Declaratoria Creemos que es posible un mundo 

del trabajo sin accidentes, ni enfermedades laborales:”, 

soportadas  en  el  ser, el  cuidado,  la  seguridad  de  las  personas y la  

 



 
 

 
  

seguridad de procesos, para orientar y acompañar a las empresas en la 

gestión de sus tendencias y riesgos, con el fin de que de esta manera 

podamos anticiparnos a la ocurrencia de este tipo de eventos.  

 

Soñar con un mundo del trabajo sin accidentes, ni enfermedades 

laborales avizora su cumplimiento o su realización; a partir de 

comprender que solo es factible con el compromiso de todos los actores 

del Sistema General de Riesgos Laborales, desde lo que somos y 

hacemos para cuidar la vida. 

 

Se hace preponderante volver a revisar la razón, el por qué y la misión 

de nuestro trabajo día a día y darle un nuevo enfoque, que permita 

adaptarnos a las necesidades de la organización. Trabajar en prevención 

no es solamente reducir las tasas (de accidentalidad, de mortalidad, de 

enfermedad y de invalidez, entre otras), ni es suficiente con diligenciar 

los sistemas de gestión regidos por la legislación, detrás de todos esos 

asuntos, que vienen siendo lo higiénico, está el compromiso de salvar 

vidas y por ello debemos tener claro que es el primer y único horizonte… 

que hagamos lo que tengamos que hacer para cuidar la vida y no 

desenfocarnos de nuestro propósito fundamental.  

 

Tenemos la fortuna de que no toda la población trabajadora se accidente 

o se enferme; pero cada vida perdida, cada persona inválida nos debe 

doler como si fuéramos miembros de esa familia que se desestructura. 

Además, que cada vida salvada se convierte en un mundo de 

aprendizaje y de motivación para seguir cuidando. 

 

…¿Y entonces, por qué creemos que esta declaratoria tiene 

validez? 

¡No estamos solos! lo primero es comprender que hay una tendencia 

mundial que busca lograr que esto se cumpla. Los países de la 

Comunidad Económica Europea y los países Asiáticos por ejemplo, ha 



 
 

 
  

definido una estrategia denominada Visión Zero; lo que implica que 

proyectan la “inexistencia absoluta” de eventos tanto para 

accidentalidad como para enfermedad laboral. Definen todo su actuar 

hacia lo mismo. En la reciente versión del congreso mundial de Singapur 

(World Congress on Safety and Health at work 2017) vimos y conocimos 

muchas referencias; lo que implica que no estamos solos en el camino, 

que el interés es compartido y que los países de mayor desarrollo ya 

han tenido unas experiencias que nos deben servir como punto de 

partida. 

 

Hace 6 años en ARL SURA habíamos declarado la necesidad de disminuir 

la tasa de accidentalidad por lo menos en un 50%, vamos en franca 

tendencia de lograrlo, pero en los países desarrollados las tasas son 

significativamente inferiores a lo que queremos alcanzar; lo que nos 

lleva a pensar que nuestra proyección de mejoramiento debe ser mayor 

y contundente. También hemos logrado que los efectos mortales cada 

año sean menos que el inmediatamente anterior. Eso quiere decir que 

cada año salvamos más vidas; y no podemos ceder en esta misión.  

 

¿Qué hay en otros países que les ayuda a estar más cerca de 

alcanzar esta declaratoria? 

Indudablemente la disciplina, que es una consecuencia de su cultura. Un 

ejemplo para ilustrar esta afirmación es que Colombia es un país con 

una de las mejores manos de obra calificada en diversos sectores en 

America Latina según informe del Banco Mundial , siendo en 

manufactura donde mejor estamos calificados, pero en materia de 

cuidado, somos de los más indisciplinados… Esto nos demuestra que no 

basta con estandarizar el proceso, no basta con mejorar la condición de 

trabajo, no basta con ser ordenados en el diligenciamiento de matrices 

de desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo si no logramos 

incorporar en nuestro ADN el cuidado y la principal intención de 

salvaguardar la vida todos los días. Debemos, recuperar la apreciación 

del cuidado como un asunto multidimensional. 



 
 

 
  

Otro factor primordial a superar y que otros países lo están logrando es: 

que el hombre continúa desarrollando muchas actividades que las 

máquinas deberían estar haciendo. La tendencia mundial en este 

momento es que el hombre, dentro de la naturaleza, vuelva a tomar el 

rol que tenía antes: PENSAR.    Esto, además, obliga a entender que la 

robotización en el mundo no generara desempleo, pues todo robot 

necesita quién lo supervise y le haga un mantenimiento. Todo robot 

necesita quién lo construya, quien lo programe y hace la tarea pesada 

que pueden generar accidentes o enfermedades laborales.  

 

El mundo necesita aceptar que cada uno de sus elementos de la fuerza 

productiva (todos los trabajadores) debe realizar trabajos que le aporten 

al desarrollo de la humanidad…  

 

Hasta hace algunos años pensábamos que los temas higiénicos en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo eran el techo, pero hemos 

migrado nuestro pensamiento a comprenderlos como los “mínimos que 

debemos tener”. Y esto entrega una primera responsabilidad a los 

líderes: superar esos mínimos, encontrar sentido a trascender cada 

número, cada cifra… convertir su aspiración en algo mayor, recordar que 

la vida debe ser más importante que cualquier proceso, labor o tarea. 

¡Debemos devolverle el valor de priorización a la vida!  

 

Si trabajamos concentrados día a día en “Generar tranquilidad y 

seguridad para los empleadores, bienestar para los trabajadores y sus 

familias y sostenibilidad para las empresas y el país”, a través del 

cuidado como fundamento y como filosofía, comprendiendo que los 

indicadores y las tasas son los mínimos; y nos mantenemos a la 

vanguardia respecto a la evidente transformación del mundo, 

manteniendo nuestra prioridad y foco en cuidar la vida, ratificaremos 

que nuestra declaratoria de un mundo del trabajo sin accidentes, ni 

enfermedades laborales, sí es posible.  

 



 
 

 
  

¿Cómo planeamos alcanzar que la declaratoria se cumpla?  

1. Lo primero es que estamos convencido que “es posible un mundo 

del trabajo sin accidentes, ni enfermedades laborales” y otros 

países lo están haciendo.  

2. Consideramos que el cuidado es la vía que nos apalancará el 

logro de la declaratoria. 

3. Tenemos claras las principales causas que generan accidentes y 

enfermedades laborales. 

4. Además, identificamos los sectores donde son comunes estas 

causas. Los aprendizajes y los logros que tenemos en estos 

sectores nos van a permitir replicar acciones y difundir 

conocimiento por los demás sectores. 

5. Contamos con soluciones construidas por la ARL que nos permiten 

anticiparnos a la materialización de los eventos. 

6. Nuestra forma de pensar ha trascendido de ser lineal a ser 

compleja, donde al trabajador lo abordamos como un ser integral 

que es influenciado por factores exógenos y endógenos los cuales 

lo llevan a tomar decisiones y acciones que pueden tener 

consecuencias positivas o en algunos casos negativas. Lo anterior 

lleva a que los planes de trabajo en las empresas se contemplen 

de una forma holística. 

Similar a Visión Zero consideramos que los siguientes elementos 

deben formar parte de la gestión de la seguridad en las empresas 

como herramientas que facilitan la tarea de influir en la 

organización del cuidado: 

1. El liderazgo genuino: que las personas en las empresas 

faciliten la conexión entre áreas de manera que puedan cooperar 

unas con otras de manera abierta y flexible, que tengan 

actuaciones consecuentes, que adelanten verdaderos análisis de la 

información de las vivencias organizacionales. 

2. La participación: Un atributo de las organizaciones que lleva a 

que todos sus componentes se involucren en la identificación y la 

implementación de las mejoras en Seguridad y Salud en el trabajo 

que se requieren. 

3. Confianza: Procesos centrados en las contribuciones positivas 

de las personas que interactúan, lo que permite una mejor 



 
 

 
  

comprensión de la realidad, en comparación con un ambiente que 

se concentra en la búsqueda del mejoramiento continuo y 

colectivo. 

4. Resiliencia (Anticipación, aprendizaje, flexibilidad, 

adaptabilidad): Capacidad de anticiparse al cambio en el riesgo 

antes de que ocurra el daño y la capacidad de sobreponerse y 

“aprender tanto de lo bueno como de lo malo”. 

5. Comunicación asertiva: Que toda acción que se adelante sea 

comprendida por cada uno de los miembros de la organización.  

6. Optimización de redes: La interrelación de los diferentes 

componentes de un sistema de trabajo conforma una red que a su 

vez se interrelaciona con otros sistemas que pueden ser internos o 

externos a la organización. En la medida en que se optimicen las 

interrelaciones entre los diferentes componentes de un sistema de 

trabajo, se espera un mejor desempeño en todos los campos, y 

dentro de ellos la seguridad y salud en el trabajo.  

7. Diversidad e inclusión: El grado en el cual un trabajador 

percibe que es un miembro estimado de un grupo de trabajo (o de 

un sistema de trabajo) a través de experimentar un tratamiento 

que satisface sus necesidades de pertenencia y particularidad. 
 

 


