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Abstract 

El presente artículo tiene como objetivo identificar buenas prácticas a 
nivel global en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SST) que 

sirvan como base para la mejora del desempeño empresarial en SST. La 
metodología se desarrolló a partir de la revisión de literatura de la 

producción científica indexada en la base de datos de Scopus durante 
los últimos tres años, y el estudio se centra en la determinación de 

buenas prácticas empresariales sobre la gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (BP-SST). Para el análisis se ha llevado a cabo una 

clasificación en categorías y niveles de gestión que agrupan factores 
claves de éxitos en SST. Los documentos objeto de esta revisión 

provienen de investigaciones realizadas en su mayoría en países de 
Europa, Asia, Norte América y África; y se aplican en la industria, 

construcción, minería y energía, agricultura, educación, salud y aviación. 

La nanotecnología y las economías verdes se detectaron como campos 
emergentes para estudios de gestión de SST. En Latinoamérica, la 

producción entorno a este tema es limitada. Los resultados muestran 
siete categorías principales en las cuales las empresas deben enfocar 

sus esfuerzos para una buena gestión de SST: i) prácticas generales, ii) 
cultura de seguridad, iii) capacitación, iv) políticas (organizativas y 

SST), v) normatividad, vi) comunicación, y vii) liderazgo. Para cada una 
de estas categorías se relacionan niveles de intervención que describen 

en mayor detalle BP-SST. Los hallazgos evidencian especial atención 
hacia la persona (trabajadores, interesados, contratistas, gerentes, 

líderes de seguridad y profesionales de la salud), como agente clave en 
la mejora de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones; 

dando mayor relevancia al desarrollo de los componentes de lo que se 
ha denominado la fórmula 4C+E (Conciencia, Compromiso, 

Competencias, Comportamiento y Empoderamiento). 
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Introducción 

La seguridad y la salud en el trabajo sigue siendo una gran preocupación 

mundial. De acuerdo con las últimas estimaciones de la Organización 
Internacional para el Trabajo (OIT), las estadísticas son alarmantes: 

más de 2 millones de personas mueren en todo el mundo cada año 
como resultado de su trabajo, y aproximadamente por año los 

accidentes laborales no mortales han aumentado a más de 300 
millones; lo que resulta en costes económicos globales que ascienden a 

casi el 4% del producto interno bruto (PIB) mundial (aproximadamente 
2,8 billones de dólares) (1).   

 

No obstante, la situación en particular para América Latina según la OIT 

y la Organización Mundial de la Salud (OMS) triplica los índices de 
siniestralidad de los países más desarrollados, siendo el impacto 

económico de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en 
América Latina cerca al 10% del PIB de la región, 3,5 veces más que en 

Europa y Estados Unidos. Las razones de este comportamiento se 
atribuyen a las condiciones del mercado de trabajo y economía de la 

región, el incremento del sector informal, la falta de regulación y 
aplicación de normas, menor destinación de recursos a la prevención de 

accidentes y promoción de la salud por parte de las empresas, 
precariedad de las condiciones de trabajo (2), y escasa implementación 

de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 

 

El panorama en Colombia, según el Ministerio de Trabajo, reflejaba una 
tasa de accidentabilidad laboral para el 2014 de 7,73 por cada 100 

afiliados al Sistema de Riesgos Laborales (3), en relación a la tasa 
mundial que se encuentra entre 8 y 12 accidentes laborales por cada 

100 trabajadores (4); cifra que llama la atención debido a que 
aproximadamente el 50% de las empresas en el país ejecutan 

actividades de bajo riesgo, es decir, Colombia no presenta una economía 
altamente industrializada como la de otros países, que justifiquen esos 

indicadores (5). En vista de esto, en Colombia se ha progresado en 
materia de prevención de riesgos a través de la formulación de políticas 

y normas legales; induciendo a que las empresas tomen medidas de 



 

 

 

intervención entre las cuales se resaltan la implementación de sistema 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo, promoción de ambientes 
de trabajo sanos y seguros, y protección del bienestar y seguridad de 

los trabajadores.   

 

Sin duda alguna, la globalización actual de la economía mundial y el 

surgimiento del conocido fenómeno dumping social ha sido el principal 
impulsor del cambio en el mundo laboral, conllevando a un impacto 

tanto positivo como negativo en los niveles de cumplimiento y de 

buenas prácticas, y en términos de mejora del bienestar de la población 
trabajadora. Sin embargo, los esfuerzos para enfrentar los problemas en 

materia de SST son a menudo dispersos y fragmentados, y no parecen 
lograr el nivel de cohesión necesario para lograr una reducción 

progresiva de las muertes, los accidentes y las enfermedades 
relacionadas con el trabajo (6). 

 

La gestión de la seguridad y salud en el trabajo se ha convertido en un 
tema de interés en los últimos años; y aunque se han venido 

desarrollando una variedad de normas y auditorías; así como también se 

han venido adoptando estas directrices en los lugares de trabajo; la 
gestión efectiva de estas intervenciones algunas obligatorias y otras 

voluntarias en la salud y seguridad de los trabajadores y en los 
resultados organizacionales y económicos, aún requiere una mayor 

comprensión. Para entender en mayor detalle el impacto de estas 
intervenciones en búsqueda de una buena gestión en SST, es oportuno 

investigar en la literatura científica. Una revisión de la literatura utiliza 
métodos explícitos y detallados para identificar, seleccionar, evaluar y 

sintetizar un conjunto de estudios de investigación de alta calidad sobre 
un tema bien definido, que ayuden a la toma de decisiones (7). 

 

La presente investigación pretende así mapear y sintetizar la producción 

científica a nivel mundial, analizando artículos de diferentes regiones del 
mundo indexados en la base de datos Scopus. Las investigaciones 

realizadas por la comunidad académica y científica en el campo de la 
seguridad y salud en el trabajo proporcionan las bases para identificar 

importantes determinantes de factores de éxitos y buenas prácticas; así 
como también aspectos a mejorar en la gestión y desarrollo de 

intervenciones para promover la salud y proteger a los empleados de los 
diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos.  



 

 

 

 

Terminología utilizada 

El término “Seguridad y Salud en el Trabajo –SST” se utiliza en el 
estudio como expresión estándar en la investigación realizada para 

hacer referencia a la “Salud Ocupacional” o “Seguridad Ocupacional”. 
Sin embargo, en algunas secciones como metodología y resultados, se 

encontrarán las palabras salud ocupacional o seguridad ocupacional 
debido a que corresponden a los términos referenciados en los 

documentos revisados. 

 

Metodología 

La revisión de la producción científica mundial se desarrolló a través de 
una secuencia de fases presentadas en la Gráfica 1. La metodología se 

construyó con base en lo propuesto por Angulo-Cuentas, Fuentes-
Cuadrado y Charris-Polo (8), y tomando como referencia algunos 

componentes de la revisión sistemática de literatura planteados por 
Robson (7), Van Uffelen et al. (9) y Beltrán (10).    

 

 
Gráfica 1. Metodología para el análisis de la producción científica mundial en seguridad y salud en el trabajo 

Fuente: elaboración propia tomado de Angulo-Cuentas, Fuentes-Cuadrado y Charris-Polo (8), Robson (7), 
Van Uffelen et al. (9) y Beltrán (10) 

 

Estrategia de búsqueda 

La metodología inicia con la definición de la estrategia de búsqueda, la 

cual comprende dos elementos importantes: i) la determinación de las 

fuentes a consultar y ii) la construcción de una ecuación de búsqueda 
(11). La fuente seleccionada corresponde a la base de datos Scopus por 

ser la mayor base de datos de citas y referencias bibliográficas revisadas 
por pares: revistas científicas, libros y actas de congresos (12), que 

recoge la mayoría de la producción científica en un tema específico a 
nivel mundial.  

 

 



 

 

 

La construcción de la ecuación de búsqueda fue un resultado de un 

proceso iterativo en el cual se utilizaron un conjunto de palabras clave, 
sintagmas y conectores. Los resultados obtenidos en cada iteración se 

fueron refinando con la incorporación de sinónimos y alternativas para 
algunos términos, así como la eliminación de aquellos que generaban 

“ruido”, es decir, información no relevante para los intereses de la 
investigación. El período de evaluación de tendencias correspondió a los 

últimos tres años (2015-2017).  

 

Las palabras clave utilizados para realizar la búsqueda se determinaron 
a partir de una exploración inicial en la base de datos seleccionada, 

identificando la terminología estándar utilizada en la literatura científica 
para hacer referencia a la seguridad y salud en el trabajo. Los 

resultados permitieron dar cuenta de ocho expresiones relacionadas con 
el área de estudio: i) Occupational Health, ii) Health And Safety, iii) 

Occupational Health And Safety, iv) Occupational Safety And Health, v) 
Occupational Safety, vi) workplace health and safety, vii) Work health 

and safety, y viii) Safety and health; ordenados de forma decreciente de 
acuerdo con la cantidad de veces citados o referenciados en la base de 

datos Scopus. La consulta se realizó en junio de 2018 y La ecuación de 
búsqueda definitiva fue la siguiente: 

 

TITLE ( " Occupational Health "  OR  " Health And Safety "  OR  " 

Occupational Health And Safety "  OR  " Occupational Safety And 
Health"  OR  " Occupational Safety"  OR  " workplace health and 

safety "  OR  " Work health and safety "  OR  " Safety and health 
")    AND  PUBYEAR < 2018 AND PUBYEAR >2014 

 

Identificación y selección de documentos a revisar 

Los resultados de la ecuación de búsqueda arrojaron 967 registros 
potencialmente relevantes. Los registros fueron sometidos a un proceso 

de limpieza para eliminar duplicados si fuese necesario, verificar datos 
completos, ordenar y comprender la estructura de ellos, y completar 

información faltante; con el propósito de mejorar la eficacia en el 

procesamiento de la información. Posteriormente, se realizó una 
selección   de   los   documentos   teniendo   en   cuenta   aquellos   que  

 

 



 

 

 

respondieran a los planteamientos propuestos en el estudio, 

obteniéndose 251 documentos. Esta evaluación se basó en una revisión 
del título de cada publicación y los criterios de inclusión se enfocaron 

en: 

a) Tipo de estudios: examinar la implementación, intervención o 
gestión de la SST en cualquier sector de la economía o tipo de 

organización; así como también revisiones bibliográficas sobre el 
tema. 

b) Población de interés: trabajadores formales e informales en 

cualquier parte del mundo; y otras partes intervinientes como 
entidades reguladoras o intermediarias. 

c) Visión multifacética: se incluyeron documentos que tenían tanto el 
componente SST de forma individual, así como integrado con 

otros temas como por ejemplo el medio ambiente y la calidad.  

d) Se excluyeron registros centrados en aspectos de los Servicios de 
Salud Ocupacional con una aplicación específica de los principios 

de atención primaria de salud, seguridad y salud no laboral, y 
salud ocupacional desde el punto de vista asistencial. 

e) Idioma: estudios escritos en inglés, español y portugués fueron 

considerados para la inclusión. 

 

Seguidamente, se realizó una evaluación de calidad del contenido de 
cada documento a través de una lectura del abstract o resumen. El 

criterio de calidad para determinar la elegibilidad de las publicaciones 
responde a la pregunta problema ¿Cuáles son las buenas prácticas o 

factores de éxitos (variables) utilizados o identificados en las empresas 
para una efectiva gestión de su SST? Adicionalmente, se buscaron los 

registros físicos de cada publicación. Aplicando estos parámetros, fueron 
seleccionados en total 98 documentos a estudiar a profundidad.  

 

Extracción y clasificación de la información 

La extracción de los datos fue recopilada en un formato estándar y se 
fundamentó en el registro de algunas características básicas de los 

documentos, como el año de publicación, título, autores, afiliación de los 

autores, objetivo del documento y tipo de estudio realizado; así como 
también el país y sector de aplicación de cada investigación. Para la 

identificación de las buenas prácticas de gestión de la SST, inicialmente 
se identificaron teniendo en cuenta la variable tal como era presentada 



 

 

 

en los documentos, y posteriormente, se realizó una estandarización de 

estas variables permitiendo definir categorías y niveles de buenas 
prácticas que emergieron de revisar cada publicación; las cuáles se 

describen en mayor detalle en el capítulo de resultados.  

 

Resultados 

Características generales 

La descripción de los resultados obtenidos se dividió en cuatro aspectos 

importantes: características generales de los documentos, la tipología 
del estudio realizado, el país y sector de referencia y, por último, 

descriptores de BP-SST. En lo que respecta a la cantidad de documentos 
analizados por año, el 2015 reporta el mayor número de artículos, 

representando el 75,3% del total; para los años 2016 y 2017, 
correspondieron el 14,4% y 13,3%, respectivamente. El impacto de 

estos documentos medido a través de las citaciones recibidas durante 
los tres años evaluados se ve reflejado en un total de 296 citas. Se 

identificaron en total cuatro tipologías de documentos analizados: 
artículos, documentos en conferencia, editorial y reseña. Los artículos 

representaron la mayor cantidad de publicaciones con el 74,5%, seguido 

de los documentos en conferencia con el 20,4%, y editorial y reseña con 
el 7,1% y 1,0% respectivamente.  

 

En cuanto a los autores (ver Tabla 1), el más significativo fue 
Smallwood, perteneciente a la Nelson Mandela University (Sudáfrica), 

con tres documentos publicados. Este autor tiene su campo de 
aplicación en la industria de la construcción en gestión de proyectos y se 

enfocan en la parte legislativa para la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo; así como su relación con el desarrollo sostenible.  Del top 10 

de autores se puede resaltar el aporte que realizan el tema en estudio 

en aspectos de prevención de accidentes, determinación de 
enfermedades profesionales, identificación de factores de riesgos con 

especial interés en los factores de riesgos psicosociales, monitoreo 
ambiental, las condiciones y lugar de trabajo, y la satisfacción laboral; 

aplicados principalmente en la construcción, aviación y en los llamados 
trabajos verdes.  

 

  

 



 

 

 

Tipología de estudio 

Los tipos de estudios se dividieron en cuatro categorías: i) cuantitativos 
(67 documentos), ii) revisión de literatura (22 documentos), iii) 

benchmarking (13 documentos), iv) cualitativo (9 documentos) y v) 

investigación basada en la evidencia (1 documento).  El 95,5% de los 
documentos con estudio cuantitativo fueron cuasi-experimentales, el 

restante se concentró en experimentos puros. El benchmarking estuvo 
representado por estudios de casos que comparaban ejemplos de 

buenas prácticas en diferentes empresas. Por su parte, los estudios 
cualitativos buscaban comprender los significados del fenómeno a 

estudiar tal como lo presentaban las participantes; en esta clasificación 
se concentran las entrevistas a profundidad, reflexiones de autores o 

investigadores, panel Delphi o panel de expertos. 



 

 

 

Tabla 1. Características top 10 de los autores de los documentos analizados 

Top Autor Documentos Citaciones 
Nombre 

completo del 
Autor 

Afiliación del Autor País Temáticas trabajadas 

1 Smallwood J. 3 1 
Smallwood, 
John Julian 

Nelson Mandela 
University 

Sudáfrica 

Gestión de proyectos; Industria de construcción; 

Salud y seguridad; Sudáfrica; Contratistas; 
Ergonomía; Prevención de accidentes; Desarrollo 
sostenible; Países en desarrollo; Leyes y 
legislación; Salud; Cuidado de la salud 

2 Autenrieth D.A. 2 3 
Autenrieth, 
Daniel A. 

University of Montana,  
Estados 
Unidos 

Programa de Prevención de Lesiones y 
Enfermedades; Salud ocupacional; Ruido 
industrial; Ruido, Ocupacional; OHSMS; 
Enfermedades ocupacionales; Exposición 
ocupacional; Estados Unidos; Prevención de 
accidentes; Seguridad en la granja; Ingeniería 
humana; Prevención de enfermedades; Higiene 
industrial 

3 Brazile W.J. 2 3 
Brazile, William 
J. 

Colorado State 
University 

Estados 
Unidos 

Exposición ocupacional; Ruido industrial; Ruido, 
Ocupacional; Salud ocupacional; Estados Unidos; 
Monitoreo ambiental; Gobierno; Industria; 
Programa de Prevención de Lesiones y 
Enfermedades; Enfermedades ocupacionales; 
Seguridad Ocupacional; Deportes; Lugar de 
trabajo; Aire contaminado; Exposición ambiental 

4 Fortuna, G. 2 3 Fortuna, Grazia 
Italian Workers’ 
Compensation 
Authority 

Italia 

Salud ocupacional; Salud y seguridad 
ocupacional; Trabajo infantil; Riesgo emergente; 
Empleo; Economía verde; Tecnologías verdes; 
Factores de riesgo; Gestión de Aviación Civil 

5 Gerede E. 2 10 Gerede, Ender Anadolu Universitesi Turquía 

Gestión de Aviación Civil; Aeronave; Sistema de 
administración segura; Transporte aéreo; 
Accidente de avión; Accidentes aéreos; 
Mantenimiento de aeronave; Fabricación de 
aviones; Seguridad de aeropuerto; Retos para el 
éxito del SMS; Seguridad de la aviación civil; 
Fatalidad; Evaluación de riesgos 



 

 

 

Tabla 1. Características top 10 de los autores de los documentos analizados 

Top Autor Documentos Citaciones 
Nombre 

completo del 
Autor 

Afiliación del Autor País Temáticas trabajadas 

6 Hasle P. 2 3 Hasle, Peter Aalborg Universitet Dinamarca 

Seguridad Ocupacional; Lugar de trabajo; Salud y 
seguridad ocupacional; Higiene industrial; Riesgos 
ocupacionales; Ambiente de trabajo; Ergonomía; 
Pequeñas empresas; Gestión de riesgos; 
Ambiente de trabajo; Prevención de accidentes; 
Industria de la construcción; Psicología Social; 
Riesgos de salud; Sistema musculo esquelético; 
Accidente laboral; Factores Psicosociales; 
Ambiente de trabajo psicosocial 

7 iavicoli, s. 2 3 Iavicoli, Sergio INAIL Italia 

Exposición ocupacional; Salud ocupacional; 
Evaluación de riesgos; Lugar de trabajo; 
Enfermedad profesional; Medicina Ocupacional; 
Seguridad Ocupacional; Factor de riesgo; 
Monitoreo ambiental 

8 Lingard H. 2 11 
Lingard, Helen 
Clare 

RMIT University Australia 

Industria de construcción; Australia; 
Construcción; Gestión de proyectos; Riesgos 
ocupacionales; Salud y seguridad ocupacional; 
Higiene industrial; Prevención de accidentes; 
Gestión de recursos humanos; Riesgos de salud; 
Personal de supervisión; Clima de seguridad; Las 
condiciones de trabajo; Satisfacción laboral; 
Ingeniería de Seguridad; Conflicto trabajo-
familia; Equilibrio trabajo-vida; Burnout 

9 Tompa E. 2 5 Tompa, Emile 
Institute for Work and 
Health Toronto 

Canadá 

Salud ocupacional; Canadá; Accidente laboral; 
Compensación laboral; Compensación del 
trabajador; Lugar de trabajo; Seguridad 
Ocupacional; Costo de atención médica; 
Accidentes, Ocupacional; Enfermedades 
ocupacionales; Análisis coste-beneficio; Lesiones 
ocupacionales; Absentismo 



 

 

 

Tabla 1. Características top 10 de los autores de los documentos analizados 

Top Autor Documentos Citaciones 
Nombre 

completo del 
Autor 

Afiliación del Autor País Temáticas trabajadas 

10 Valenti, A. 2 3 Valenti, Antonio 
Italian Workers' 
Compensation 
Authority 

Italia 

Evaluación de riesgos; Factor de riesgo; Salud y 
seguridad ocupacional; Enfermedad profesional; 
Enfermedades ocupacionales; Riesgos 
ocupacionales; Organización y gestión; Estrés 
laboral; Política; Lugar de trabajo; Riesgo 
emergente; Economía verde; Tecnologías verdes 



 

 

 

Las técnicas de investigación más utilizadas en los estudios fueron 

estudios de caso, cuestionario, encuestas, entrevistas, y diseños de 
experimentos (cuasi- experimental o puros), revisión y análisis de 

documentos, observación y prueba.  Cabe resaltar, que varias de las 
investigaciones realizadas para determinar buenas prácticas de SST, 

combinaban diferentes metodologías de investigación.  

 

País y sector de referencia 

El país y sector de referencia, se determinó teniendo en cuenta el 

espacio geográfico y la actividad económica de aplicación del 
documento. Estados Unidos, Turquía, Italia, Corea del Sur y Ghana, se 

ubican en el top cinco de los países (ver Gráfica 2) donde se encontró 
mayor evidencia de buenas prácticas. Es importante resaltar, la alta 

participación de países del continente europeo, asiático y africano. Por 

su parte, se encontró menor evidencia en países de Latinoamérica y 
Oceanía. En Latinoamérica, la producción entorno a este tema es 

limitada, las investigaciones se evalúan en el contexto de países 
brasileros, peruanos, venezolanos y colombianos. Una cantidad 

representativa de publicaciones (22 documentos) no fue posible 
determinar el país de referencia, debido a que correspondían a 

revisiones de literatura y abarcaba diversidad de países; por lo que 
fueron clasificados en la categoría no disponible. 

 

Los países de África con una economía en expansión debido al creciente 

desarrollo de las actividades agrícolas y mineras, plantean riesgo de 
salud y seguridad en la población trabajadora. La mayoría de las 

industrias en África se enfrentan a un enorme reto de mejorar la 
cobertura y el acceso a los servicios de SST, a la necesidad de aumentar 

del capital humano profesional en SST, y a la efectividad de la 
capacitación y la educación en el campo de la salud y seguridad. (13). 

 

En la Tabla 2, se relacionan los sectores económicos donde fueron 
evaluadas las BP-SST. El sector industrial representó la mayor cantidad 

de documentos, seguido de la construcción, PYMES, minero y 

energético, y agrícola. El sector de la construcción y las industrias 
manufactureras son unas de las áreas donde los accidentes laborales 

más tienen lugar. Según los informes del Consejo Nacional de 
Seguridad, 8.993 personas murieron durante 2003-2011 en los lugares 

de trabajo de la construcción en los Estados Unidos, que fue el mayor 



 

 

 

número de muertes entre las muertes que ocurren en todo tipo de 

industrias durante este período de tiempo. La misma tendencia se 
observó en otros países también. La situación es aún peor en los países 

en desarrollo (15). 

 

Otros sectores de referencia correspondieron a la educación, salud y 

aviación. Dentro de las industrias manufacturares se destacan las 
fábricas, plantas industriales, industria textil y alimentaria. Por su parte, 

la clasificación del sector de referencia en las denominadas PYMES 

(pequeñas y medianas empresas); aunque no se puedan relacionar con 
una determinada actividad económica, se incluyen en el estudio en una 

categoría individual por jugar un papel importante en el desarrollo y 
funcionamiento de un país. Las empresas difieren en el éxito de la 

gestión sistemática y funcional de los sistemas de SST (14), los factores 
que influye en el éxito tienen a corresponder con el tamaño de las 

empresas; las pequeñas empresas luchan más que las grandes, en la 
implementación de intervenciones efectivas de SST.  

 

 
Gráfica 2. Distribución geográfica del país de aplicación de los documentos analizados 

Fuente: Elaborado a partir de la base de datos Scopus, usando Microsoft Excel 



 

 

 

 

Los empleos verdes y el sector de la nanotecnología presentan la menor 
frecuencia de impacto de las buenas prácticas, y se identifican como 

sectores emergentes para futuros análisis sobre la seguridad y salud en 

el trabajo, ya que actualmente existe una preocupación por la futura 
sostenibilidad ambiental y ecológica, y un alto grado de incertidumbre 

con respecto al impacto de la manipulación de nanomateriales en las 
características del trabajo. Con la aparición rápida de tecnologías 

noveles que contienen nanomateriales artificiales, es necesario 
comprender mejor los posibles efectos ambientales, de salud y de 

seguridad de las nanotecnologías antes del despliegue a gran escala 
(16). 

 

La transición a una economía más ecológica o economía verde plantea 

nuevos desafíos para la SST. Aunque el objetivo de estos empleos 
verdes es garantizar la calidad ambiental y producir bienes o servicios 

más ecológicos, aún no se tiene claridad cuán seguros son para los 
trabajadores. Además de los riesgos tradicionales relacionados con el 

trabajo (químico, físico, biológico, etc.), los trabajadores verdes podrían 
verse expuestos a riesgos "emergentes" relacionados con la introducción 

de nuevas tecnologías, sustancias, procesos, cambios en la fuerza de 
trabajo; y podría generar más requisitos de capacitación, lo que dejaría 

a algunos trabajadores no calificados involucrados en procedimientos 
para los cuales no se los había capacitado adecuadamente y pondría en 

riesgo la salud y la seguridad (17). Por último, la clasificación 
multisectorial corresponde a estudios que abarcan diferentes actividades 

económicas, y la categoría otros sectores incluye entre otros a la 
industria de la belleza, siderurgia, bomberos, transporte y explotación 

forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 2. Documentos analizados por sector económico de referencia 

Sector de aplicación Cantidad Porcentaje 

Industrias Manufactureras 21 21,4% 

Multisectorial 21 21,4% 

Construcción 14 14,3% 

Minero y Energético 8 8,2% 

PYMES 7 7,1% 

Salud 5 5,1% 

Agrícola 4 4,1% 

Educación 4 4,1% 

Aviación 4 4,1% 

Empleos verdes 2 2,0% 

Nanotecnología 1 1,0% 

Otros sectores 8 8,2% 

No disponible 2 2,0% 

 

 

Categorías y niveles de BP-SST 

 

Para el análisis de las BP-SST se han definido siete categorías 

principales, en orden descendente por cantidad de documentos que las 
evalúan: i) cultura de seguridad, ii) políticas (organizativas y SST), iii) 

normatividad, iv) prácticas generales, v) capacitación, vi) liderazgo y vii) 

comunicación. Como se mencionó en el capítulo de métodos estas 
categorías emergieron luego de una identificación, revisión y 

estandarización de variables seleccionadas de las publicaciones objeto 
de estudio.  

 

La cultura de seguridad evalúa un conjunto de factores que determinan 
el compromiso hacia la gestión de la salud y la seguridad de una 

organización, es decir, la forma en que actúan o hacen las cosas las 
partes involucradas. Las políticas están directamente relacionadas como 

las decisiones estratégicas y de gestión que asume la organización para 

mejorar sus procesos y desempeños. En esta categoría se hace la 
distinción de las políticas organizativas (orientadas a la parte funcional 

de cada empresa) y las políticas en SST (orientadas al sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo). En capacitación se evalúa el 

entrenamiento y formación tanto de los empleados, como los líderes de 
SST y los gerentes; y en normatividad el lineamiento y cumplimiento de 



 

 

 

requisitos legales y la función de los organismos reguladores. Por su 

parte, las prácticas generales hacen referencia a las acciones básicas 
que debe cumplir todo organización para gestionar su seguridad y salud, 

y el liderazgo al papel que juegan los encargados de SST en las 
empresas. Finalmente, la categoría comunicación se caracteriza por los 

canales comunicativos para garantizar una eficiente comunicación.  

 

En la Gráfica 3, se observa la evolución en los tres años de la medición 

de estas variables en determinados contextos y países. Por ser el 2015 

el año con mayor número de artículos evaluados, es notable que en ese 
año estas variables tengan la mayor frecuencia. Cultura de la seguridad 

fue el factor más importante durante el 2015 y 2017 para determinar 
una buena gestión de la SST, en lo que respecta para el año 2016, 

sobresale la variable práctica generales como clave. Adicionalmente, se 
evidencia como la categoría capacitación ha perdido relevancia durante 

los tres años estudiados, al igual que el liderazgo y la comunicación. 

 
Gráfica 3. Categoría de BP-SST identificadas en los documentos 

 



 

 

 

En la industria manufacturera, construcción y minero y energético, fue 

en donde se determinaron más cantidad de variables que orientan las 
BP-SST. En la industria manufacturera le dan mayor importancia a la 

cultura de seguridad y la normatividad; en la industria de la 
construcción lo principal a desarrollar es una efectiva cultura de 

seguridad; mientras que en el sector minero y energético las variables 
más relevantes son las políticas y la normatividad. El liderazgo a pesar 

de representar la menor categoría de gestión es analizado en diversidad 
de sectores de referencia. Para los empleos verdes y la nanotecnología, 

la capacitación, normatividad y prácticas generales son los 
determinantes para una gestión eficaz de la SST (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3. Categorías de BP-SST aplicadas por sector de referencia 

Sector de referencia 
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Total 

Industrias Manufactureras 9 5 8 3 1 3 2 21 

Multidisciplinar 11 7 6 4 1 1 1 21 

Construcción 8 2 2 1 2 2 2 14 

Minero y Energético 2 3 3 2 2 2 0 9 

PYMES 3 3 1 2 0 0 0 7 

Salud 2 1 0 2 1 2 0 5 

Aviación 2 4 0 0 3 0 0 4 

Agrícola 2 0 3 0 2 2 0 4 

Educación 1 0 0 0 3 0 1 4 

Empleos verdes 0 0 1 2 2 0 1 2 

Nanotecnología 0 0 0 1 0 0 0 1 

Otros sectores 5 2 3 2 1 1 0 8 

No disponible 0 1 0 0 0 0 1 2 

Total 42 28 23 19 17 9 8 98 

 

Ahora bien, ¿Qué se evalúa en cada una de estas categorías? Para dar 
respuesta a este interrogante se agruparon los descriptores por cada 

categoría en niveles de intervención. En la Tabla 4, se puede observar 
en  mayor  detalle  estos  niveles.  Los resultados parecen indicar que el  

 

 

 



 

 

 

compromiso, conciencia, conocimiento, comportamiento y 

empoderamiento; son los factores claves a los que deben apuntar las 
organizaciones para la gestión de SST, y que además contribuyen a 

generar una positiva cultura de seguridad.  

 

El ser humano es más productivo si además de los conocimientos 

adquiridos, desarrolla hábitos adecuados que contribuyan enormemente 
a mejorar la seguridad y salud en el trabajo; así como también asumir 

un firme compromiso y ser consciente de los riesgos a los que se 

encuentra expuesto en los lugares de trabajo, para cambiar las prácticas 
inseguras en situaciones de seguridad. 

 

Tabla 5. Descripción niveles de BP-SST por categoría 

Categoría BP-SST Nivel de intervención Total 

Cultura de seguridad 

Conocimiento 17 

Compromiso 11 

Conciencia 11 

Comportamiento 8 

Factores psicológicos 7 

Empoderamiento 6 

Innovación laboral 2 

Alienación cultura organizacional 1 

Total Cultura de seguridad 42 

Políticas (organizativas y SST) 

Compromiso gerencial 18 

Políticas SST 8 

Integración 6 

Total Políticas (organizativas y SST) 28 

Normatividad 

Reguladores OHS 9 

Requisitos legales 8 

OHSAS 18001 4 

Papel del gobierno 4 

Total Normatividad 23 

Prácticas generales 

Gestión de peligros y riesgos 12 

Gestión y resultados del SG-SST 6 

Gestión de amenazas 1 

Total Prácticas generales 19 

Capacitación 

Herramientas de capacitación 6 

Riesgos asociados al trabajo 3 

Sistemas de gestión 3 

Equipos de seguridad 2 

Formación líderes de  SST 2 



 

 

 

Procesos organizativos 1 

Medicina laboral 1 

Total Capacitación 17 

Liderazgo 

Líderes en SST 8 

Supervisión de los sitios de trabajo 1 

Total Liderazgo 9 

Comunicación 

Información Web-Online 4 

Herramientas tecnológicas 3 

Medios de comunicación social 1 

Total Comunicación 8 

 

Discusión 

Cultura de seguridad 

Como elemento clave para la gestión de la seguridad y salud se 

identifica la cultura de seguridad. Una cultura de seguridad es aquella en 
la que la seguridad es una prioridad y se integra en todos los aspectos 

de la empresa, y se logra cuando los empleados aprenden de la 
comprensión y la intuición en lugar de incidentes, y cambian sus formas 

de pensar y actuar compartiendo sus experiencias y abordando 
problemas compartidos (18). 

 

A partir de los hallazgos, puede plantearse una correlación positiva entre 

el conocimiento y la participación, y la mejora activa de la seguridad y 
salud de los trabajadores. Se trata de un nuevo enfoque para cambiar 

las prácticas inseguras a través del compromiso personal, y la 
disposición y actitud de los trabajadores en el cumplimiento de las 

normas de seguridad y de los lineamientos establecidos a nivel 
operacional para la gestión de SST. De igual forma, la falta de 

participación de los trabajadores junto con la baja apreciación o 
percepción personal del riesgo mostraron una correlación negativa; 

contribuyendo a un rendimiento deficiente en SST.  

 

El conocimiento y la experiencia de la persona también se convierten en 
factores efectivos de buenas prácticas en la medida que son útiles a la 

hora de dar posibles soluciones organizativas y técnicas, y de aumentar 
el empoderamiento en la toma de decisiones. Estos factores no deben 

ser vistos de forma individual, sino integral. Zhang y Chen (19) quien da 
sus aportes en la industria de la construcción, indica que los contratistas 

que solo usan el instinto y las experiencias no pueden manejar bien los 
problemas de seguridad. Por su parte, estudios como el de Smallwood 



 

 

 

(20) revelan que la alta tasa de accidentes en la industria de la 

construcción es el resultado de la mala actitud de los profesionales, así 
como su falta de conocimiento con respecto a la seguridad y salud en el 

trabajo y las prácticas de gestión de riesgos. Como medidas para 
aumentar el conocimiento incorporando elementos de credibilidad y 

novedad del contenido de aprendizaje, se proponen estrategias de 
educación en SST e-learning para los trabajadores (18), el aprendizaje 

activo basado en la experiencia para el control de riesgos (21), y la 
formación en SST por medio de aplicación de juegos en donde se 

desarrollen actitudes de protección y seguridad (22). 

 

Otros de los hallazgos revelan que la promoción de comportamientos 
saludables en los lugares de trabajo como estrategia para incentivar una 

cultura de seguridad positiva, crea un ambiente de trabajo seguro, 
incrementa la autoconfianza, fuerza moral, satisfacción laboral y 

habilidades de protección de salud y disminuye el estrés. Se ha indicado 
en la literatura que en programas de mejora de la salud donde los 

trabajadores adquieren comportamientos favorables con respecto a la 
nutrición, actividad física y dejar de fumar, aumentó la productividad, 

mientras que la incidencia del ausentismo disminuyó (23).  

 

Un sistema de gestión de seguridad no es efectivo a menos que vayan 
acompañado de una cultura de seguridad positiva en el lugar de trabajo 

(18). Una cultura de seguridad en el lugar de trabajo alienta a los 
trabajadores a expresar sus preocupaciones sobre la SST y desarrollar 

una capacidad individual para protegerse ellos mismo de los (24). El 
cambio hacia una cultura de seguridad exitosa se basa en el liderazgo 

efectivo (18, 25), promoción de valores y aprendizaje activo.  

 

Los factores psicosociales y el alineamiento a la cultural organizacional, 
de igual forma, son importante para el establecimiento de una cultura 

de seguridad positiva.  Los expertos han reconocido que los factores 
psicológicos y sociales juegan un papel fundamental en la cultura 

organizacional y en las prácticas de seguridad en el lugar de trabajo 
(26).  Para el desarrollo esta cultura dentro de una empresa es oportuno 

conocer y enfatizar en las barreras y necesidades de los empleados, sus 
motivaciones individuales, los valores personales de los trabajadores, el  

 

 



 

 

 

 

dominio y control de las demandas de trabajo, la relación persona-
trabajo, la interacción de factores sociales y psicológicos en la visión de 

riesgos, y la alineación de la cultura organizacional con la cultura de 

seguridad y salud. 

 

La innovación laboral influenciada por los cambios que traen las nuevas 

tecnologías se caracteriza por la adopción de soluciones innovadoras en 
los procesos de la organización, en la estructura del trabajo y en el lugar 

de trabajo. La innovación en el lugar de trabajo se genera a través del 
desarrollo sostenible, de un lugar de trabajo más seguro, un menor 

costo de accidentes, un entorno controlado, accidentes laborales 
gestionados y un mejor conocimiento de SST (27).  

 

Políticas 

La categoría política evaluada desde dos perspectivas: las establecidas 

para la organización, y las establecidas para la SST; permiten dar de 
cuenta los esfuerzos y compromiso realizados por la alta dirección en 

SST. Dentro de los desafíos identificados para mejorar el desempeño en 
materia de SST se encuentran la falta de asignación de recursos 

suficientes, la falta de apoyo de la alta dirección caracterizado por 
ausencia de un compromiso gerencial, fracaso en la comprensión del 

nivel de importancia del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, deficiencias en la toma de decisión y adopción de una cultura de 

seguridad positiva; y bajo nivel de conocimiento en SST. El fuerte apoyo 
de la gestión de la organización conlleva a instituir buenas y sólidas 

medidas de política para un buen rendimiento de la SST. Para mejorar la 
seguridad, también es necesario mejorar la capacidad de un cambio 

organizacional que entienda lo que el desempeño de seguridad 

realmente significa (28). 

 

Algunas de las estrategias identificadas para el compromiso gerencial 

son asignación de los recursos requeridos (financieros, humanos y 
físicos) para lograr los objetivos de SST, propósitos definidos 

(objetivos), determinación de indicadores de monitoreo, declaración de 
compromiso, medidas de planificación, responsabilidades (15), el uso de 

recompensas e incentivos, programas de inspección y auditoría (29).  

 



 

 

 

 

En lo que respecta a las políticas de SST, lamentablemente es poco 
estratégica. Las acciones se priorizan no por su real impacto en la 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, sino por el impacto 

económico en el presupuesto de la empresa y los requerimientos de los 
organismos de control para evitar sanciones (30). Las políticas de SST 

que frecuentemente se establecen se enfocan a procedimientos 
adecuados en el lugar de trabajo para controlar los peligros, política de 

seguridad, sistemas de gestión SST, incorporación de sistemas de TI y 
comunicación para una efectiva cultura de la información, filosofía de 

cero daños, gestión de riesgos y capacitación del personal.  

 

Un componente preocupante dentro de las políticas es la integración que 

existe de la SST específicamente con otros sistemas de gestión y con las 

partes interesadas. Los estudios analizados reportan que hay 
dificultades para integrar varios sistemas de gestión en las empresas; 

así como también que existe un reto para integrar dentro de los 
programas los aportes de las diferentes partes interesadas.  

 

Capacitación 

La variable capacitación se aplica como buena práctica para mejorar el 
conocimiento, las habilidades y la actitud de SST de todas las partes 

involucradas en las empresas. La capacitación en web o línea, el 
desarrollo del concepto “mindfulness” como medida de felicidad, 

videoconferencias, foros de discusión, juegos educativos, talleres 
participativos, y casos interactivos; por citar algunos son estrategias 

útiles para desarrollar entrenamiento en SST. La capacitación da como 
resultado el aumento de los conocimientos, mejores prácticas de SST y 

una mayor comunicación sobre la salud y la seguridad (31). 

 

Dentro de los temas de capacitación más citados se relaciona el uso de 
los llamados equipo de protección personal (PPE). Las técnicas de 

protección ayudan a la prevención de lesiones y de accidentes, y afectan 
favorablemente los comportamientos hacia un estilo de vida saludable.  

Investigaciones como la de Ulutasdemir, Kilic, Zeki y Begendi (23), 
demuestran que los trabajadores que recibieron educación de 

profesionales en el uso de EPP no fueron víctimas de un accidente de 
trabajo.  

 



 

 

 

 

La identificación de riesgos asociados al trabajo y el sistema de gestión 
en SST, también se resaltan como temas importantes para la formación 

del personal. La tendencia en gestión de riesgo se centra en los trabajos 

verdes. La rápida expansión de la economía verde ha dado lugar a 
necesidades de capacitación para que los trabajadores tenga 

conocimiento y conciencia de las condiciones de seguridad y salud que 
generan estos empleos (17). El entrenamiento en sistema de gestión en 

SST permite entender el propósito por el cual se establece y desarrollar 
habilidades para aplicar y adaptar de manera efectividad los 

procedimientos y programas del sistema.  

 

La capacitación de igual forma debe ser vista y entendida para el 

entrenamiento de los encargados de dirigir la SST. Es necesario 

desarrollar la formación en salud y seguridad en el trabajo para los 
gerentes y líderes de SST que incluya el análisis de los puestos de 

trabajo y programas de salud y seguridad en el trabajo (32). En menor 
incidencia, fueron analizados las capacitaciones en procesos 

organizacionales y medicina laboral. Hay quienes creen que la educación 
en SST, especialmente en medicina laboral, mejorará el desarrollo y 

maduración de la seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones 
(13). Por su parte, comprender los procesos operacionales y 

organizacionales conlleva a aumentar el desempeño de SST (28). 

 

Normatividad 

En general, la categoría normatividad incluye marcos legislativos de SST 

que guían la práctica de salud y seguridad en el lugar de trabajo. Estas 
leyes algunas voluntarias y otras obligatorias establecen los 

procedimientos y estándares para ser adoptadas. No obstante, para las 

organizaciones el cumplir con estos requisitos legales se convierte en 
una estrategia para evitar sanciones, suspensión de actividades y mayor 

cantidad de multas.  

 

Sin embargo, la legislación es débil y no protectora para todos los 

trabajadores. Las leyes y regulaciones existentes no son lo 
suficientemente exhaustivas para cubrir a toda la población (33). En 

este sentido, los reguladores de SST como órganos responsables de 
supervisar y garantizar que se cumplan los requisitos legales 

desempeñan el papel más importante para influir en que las industrias  



 

 

 

 

tengan un mejor desempeño en SST. La nación a su vez, dentro de 
planeación estratégica, toma de decisiones y asignación de recursos 

tiene que adoptar una política de SST más amplia que aborde las 

cuestiones de seguridad y salud de todo tipo de proyecto, operaciones y 
situaciones, y que abarque entre otras, medidas para apoyar a 

trabajadores en etapas posteriores de la vida y con limitaciones de 
salud. Se necesitan acciones gubernamentales sustanciales en el futuro 

inmediato para mejorar la seguridad y salud laboral de los trabajadores; 
hay una diferencia sustancial entre lo que se escribe para proteger a los 

individuos en el lugar de trabajo y la realidad de las condiciones del 
lugar de trabajo (34). 

 

Como medida directiva, muchas empresas en la actualidad están 

implementando un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo (SG-SST) como parte de su estrategia de gestión de riesgos, 

para responder a los cambios legislativos y proteger a sus trabajadores. 
Por lo tanto, la implementación de las normas OHSAS 18001 

(Occupational Health and Safety Assessment) se puede ver como una 
unidad estratégica para mejorar el rendimiento de seguridad. La 

certificación en OHSAS 18001 facilita el compromiso de las empresas 
con las actividades de salud y seguridad y conduce a tratar temas 

adicionales que promueven la salud y el trabajo en el lugar de trabajo 
(35). Adicionalmente, resultados estadísticos confirmaron que solo el 

compromiso de la gerencia y el ambiente de apoyo influyen 
positivamente en la adopción del sistema de gestión OHSAS 18001 (36). 

 

Prácticas generales 

El desarrollo de las prácticas generales se evalúa como estándares 

mínimos para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo, enmarcados dentro del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 

actuar).  Los resultados muestran especial atención de prácticas 
generales en la fase de hacer y verificar. Para la ejecución, la gestión de 

peligros y riesgos, y la gestión de amenazas en atención de emergencias 
son los temas tendencias. Prácticas para identificación de peligros, 

evaluación de riesgos y establecimientos de controles son los variables 
que más se trabajan dentro de las empresas; pero su implementación 

se ajusta y adecua a cada entidad y a cada actividad económica de 
manera particular. Por lo tanto, siendo conscientes del crecimiento de 

los empleos verdes, nanotecnología y energía renovables, se necesita un 



 

 

 

nuevo enfoque de gestión de riegos que implique la utilización de 

herramientas y diseño de nuevos procedimientos para la estimación de 
riesgos.  

 

Los hallazgos sugieren que las opciones de control de riesgos más 
relevantes se basen en aislar a las personas del peligro mediante 

medidas de ingeniería (por ejemplo, ventilación y campanas extractoras 
de químicos) o equipos de protección personal (PPE), en lugar de 

eliminar el peligro en la fuente (por ejemplo, sustitución). PPE es la 

categoría menos efectiva en la jerarquía de control de riesgos 
ocupacionales y no debe utilizarse por sí misma cuando se requiere una 

reducción significativa del riesgo (37).  

 

En la gestión y resultados de SG-SST, el establecimiento de indicadores, 

la planificación de auditorías y la revisión de la alta dirección, son las 
variables más destacadas. El objetivo de la auditoría es determinar si las 

medidas acordadas y los resultados están de acuerdo con los supuestos 
o planes previstos, si las decisiones acordadas se han implementado y si 

son adecuadas teniendo en cuenta la política de salud y seguridad 

aceptada. Por otro lado, los resultados revelan que los indicadores más 
comúnmente utilizados en todas las empresas son los relacionados con 

garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.  

 

Liderazgo  

El liderazgo desencadenó el descongelamiento, y las actitudes de los 

líderes con respecto a los problemas de seguridad, en la medida que 
hicieron una contribución fundamental al cambio cultural (18). Las 

insuficiencias en capital de recursos humanos y profesionales 
entrenados en SST implican iniciativas para desarrollar líderes con 

experiencia, habilidad interpersonal, poder y control, y confianza. Así 
mismo, con el fin de lograr una mejora en SST, se debe prestar mayor 

atención a la supervisión en el sitio de trabajo. 

 

Comunicación 

Las intervenciones destinadas a difundir la información clara y 
transparente para crear conciencia sobre los riesgos, las buenas 

prácticas y las oportunidades, se enfocaron en la divulgación por web-
online, medios sociales y utilización de herramientas digitales. Los 



 

 

 

trabajadores expresaron una fuerte preferencia por recibir información 

sobre salud y seguridad en un formato visual y afirman que el video es 
más adecuado para comunicar el conocimiento de SST que los 

documentos escritos. Las aplicaciones móviles son una herramienta muy 
prometedora para promover actitudes y comportamientos saludables y 

seguros en los usuarios (38). Finalmente, es apropiado y efectivo hacer 
uso de técnicas de creatividad soportadas por herramientas tecnológicas 

tanto para el establecimiento de una cultura de información y de 
comunicación, como una manera efectiva para la capacitación y el 

proceso de detección y control de riesgos.  

 

Conclusiones 

Las BP-SST en el trabajo se desarrollan a través de tres actores: el 

gobierno (encargado de la regulación, inspección y supervisión), las 

empresas (encargadas de la gestión), y los trabajadores (encargados de 
la implementación). La cultura de seguridad, el establecimiento de 

políticas tanto a nivel organizativo como de SST, el alineamiento a los 
requisitos legales, la capacitación del personal, la implementación de 

prácticas generales para el funcionamiento del SG-SST, la comunicación 
y el liderazgo; son factores claves para la gestión de la SST en las 

organizaciones.  

 

La cultura de seguridad se destacó como fenómeno tendencia en el 

campo de la SST. Existe una mayor preocupación hacia una 

transformación de la cultura organizativa a una cultura de seguridad. La 
cultura de seguridad muestra la relación entre los valores de la 

organización y el comportamiento de los empleados, y cómo estas 
contribuyen a un mejor rendimiento de las actividades de SST y 

prácticas seguras.  

 

Los hallazgos evidencian especial atención hacia la persona 

(trabajadores, interesados, contratistas, gerentes, líderes de seguridad 
y profesionales de la salud), como agente clave en la mejora de la 

seguridad y salud en el trabajo en las organizaciones y la generación de 

una cultura de seguridad; dando mayor relevancia al desarrollo de los 
componentes de lo que se ha denominado la fórmula 4C+E (Conciencia, 

Compromiso, Competencias, Comportamiento y Empoderamiento) (ver 
Gráfica 4). Un buen nivel de conocimiento en materia de SST conlleva a 

que los individuos tengan mayor conciencia de los riesgos a los que se 



 

 

 

encuentran expuestos en los lugares de trabajo, y de la importancia de 

la SST. La conciencia a su vez tiene un impacto significativo en el 
compromiso de estos individuos en todas las actividades de SST, que se 

ve reflejado en el desempeño y comportamiento de estos.  

 

 

Gráfica 4. Diagrama fórmula 4C+E para el desarrollo de una cultura de seguridad positiva 

 

Se encontró poca evidencia del impacto económico en el presupuesto y 

la asignación de recursos de las empresas para la gestión de la SST. 
Varios de los estudios no consideran estratégico la asignación 

presupuestal para la SST, sino como un requisito de control para evitar 

sanciones. Se requieren investigaciones que evalúen la efectividad y 
relación costes-beneficios de las intervenciones en los lugares de 

trabajo. Así mismo, se necesita un mayor compromiso y apoyo por parte 
de los gobiernos en la determinación y adopción de directrices en SST 

que incluyan a toda la población trabajadores, y a todo tipo de 
operaciones y actividades.  

 

Las industrias y la construcción son los sectores económicos que más 
generan situaciones de peligros, por lo que las acciones de BP-SST se 

orientan a la identificación y gestión de riesgos. La globalización ha 



 

 

 

permitido el desarrollo de nuevas tecnologías. La difusión de las 

tecnologías de la información y comunicación en particular transforman 
los sistemas de producción y modifican las condiciones y ambientes de 

trabajo. Por otro lado, los empleos verdes traen consigo nuevos riesgos 
que, probablemente, no se hayan identificado con anterioridad. El reto 

para las organizaciones bajo estas nuevas condiciones de trabajo radica 
en la forma de abordar directrices para la identificación de peligros, 

gestión de riesgos, establecimientos de controles y de lugares de trabajo 
seguros.   
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