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RESUMEN 

La presente investigación pretende analizar los elementos para la implementación de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST en las empresas. Se revisa el concepto 

que define dicho sistema, establecido por el gobierno nacional y el Ministerio del Trabajo,  para 

así encontrar de qué manera se crea bienestar laboral gracias a los mecanismos y características 

de dicho sistema mitigando los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores.  

Palabras clave: Sistema, Gestión, bienestar, empresas, trabajadores, gobierno. 
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ABSTRACT 

This research pretends to analyse the importance of a good implementation of the Safety and 

Health at Work Management System. The concept that defines the sistem is reviewed, established 

by the National Government and Ministry of Labor in order to find out how workplace wellness 

is created inside the companies by mitigating the risk to which workers are exposed. 

Keywords: System, management, wellness, companies, workers, government. 
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INTRODUCCION 

En la actualidad el bienestar de los trabajadores, tanto físico como psicológico es de gran 

importancia, en las organizaciones. Una gran herramienta para mitigar los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores y así crear un ambiente de bienestar y tranquilidad dentro de las 

compañías, es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Sistema se 

define cómo: el desarrollo de un proceso lógico, basado en la mejora continua, con el objetivo de 

anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el 

trabajo.(Guía, 2014). 

Una buena implementación del Sistema de Gestión  permitirá a los trabajadores desarrollar sus 

actividades en un ambiente seguro, libre de muchos riesgos a los que se exponen. Estos tipos de 

riesgos se deben mitigar dentro de lo establecido por el Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST.  

Esta herramienta permite medir y controlar los riesgos a los que se enfrentan los empleados. 

Riesgos físicos, psicológicos, higiénicos y fenómenos naturales, son algunos de los cuales se 

presentaran en este documento. 

Las empresas, las ARL y los empleados juegan un papel muy importante para un buen desarrollo 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo cumpliendo cada uno de los actores 

sus deberes y obligaciones en pro de mitigar los riesgos latentes a los que se ven expuestos en el 

día a día. 

Los beneficios de una buena implementación de SG-SST no solo son para las personas que 

componen la compañía, también encontramos que en el fondo las empresas se ven beneficiadas 

con dicho Sistema ya que son reconocidas en sus sector y les genera un valor agregado para ser 

más competitivas. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACION: 

¿De qué manera el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST genera 

bienestar a los trabajadores dentro de las empresas? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la importancia  del  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

en las empresas, como generador de bienestar para los trabajadores. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Definir que es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

- Indicar los riesgos a los que se expones los trabajadores en las compañías. 

- Identificar de qué manera se genera bienestar en los trabajadores a través de una buena 

implementación del Sistema por parte de las empresas. 
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EL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO            

SG-SST 

Cuando se habla de empresas, siempre se piensa en jefes, trabajo, empleados, dinero, etc. Se sabe 

que el objetivo de una empresa, sea cual sea su sector, será el de generar beneficios económicos a 

sus accionistas, dueños y/o empleados. Sin embargo se debe evaluar, no solo el costo económico 

de generar dichos beneficios, sino también el costo físico y mental de quienes interceden para 

generarlos. 

Para evaluar estos costos el Gobierno Nacional ha establecido el Sistema de Gestion de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, 

basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los 

riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (Guía, 2014). 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de los 

trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, el 

mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente 

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

Para analizar de una manera mas amplia de que consta y como se implementa el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se deben conocer los principios básicos a 

los que debe estar enfocado dicho sistema. 

El empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y enfermedades 

laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a 

través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos 

principios este basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar). (Decreto, 2014) 

El ciclo PHVA es una herramienta de la mejora continua, presentada por Deming a partir del año 

1950, la cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar (Plan), Hacer (Do), Verificar (Check) y 

Actuar (Do). Es común usar esta metodología en la implementación de un sistema de gestión de 

la calidad, de tal manera que al aplicarla en la política y objetivos de calidad así como la red de 

procesos la probabilidad de éxito sea mayor. 
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Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora integral de 

la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la calidad, reduciendo 

los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios, incrementando la participación 

del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa. (gestionempresarial4.wordpress.com) 

 

Figura 1. El ciclo PHVA Ejemplo de Aplicación de esta Herramienta de Calidad. 

La definición de este ciclo está enfocada hacia la calidad de los productos y procesos dentro de 

una compañía. Sin embargo este mismo sistema  se emplea para implementar el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basados en los mismos principios según el 

documento Guía técnica de implementación del SG-SST  para Mipymes, MinTrabajo. 

(MinTrabajo.gov.co) 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, 

encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando 

ideas para solucionar esos problemas. 

• ¿Qué se hará? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

• ¿Quién? ¿Con quién? ¿Para qué? 

• ¿Cómo se evaluará lo realizado? ¿Con qué datos? ¿Para qué evaluar? 

 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

• Ejecutar lo planeado. 
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• Recolectar todos los datos necesarios. 

• Documentar todo lo realizado y lo que no se pudo hacer. 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los 

resultados deseados. 

• ¿Se hizo lo planeado? 

• ¿Se lograron los resultados? 

• ¿Que mecanismos se tienen para verificar el SG - SST? 

• ¿Que impacto se logro en cuanto accidentalidad y enfermedades laborales? 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad y salud 

de los trabajadores. 

• ¿Qué aprendimos? 

• ¿Qué errores no se pueden repetir? 

• ¿Qué aciertos se deberían estandarizar? 

• ¿Que podemos mejorar y como lo podemos mejorar? 

La implantación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad es un proceso planificado e 

interactivo en el que la estructura, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 

procesos y los medios para desarrollar la política, los objetivos y las metas son coordinados y se 

hacen extensivos a todas las áreas y niveles de la organización. (July-Luisa, 2016) 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GERSTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO SG-SST 

En la Guía técnica de implementación del SG-SST  para Mipymes, MinTrabajo. 

(MinTrabajo.gov.co), se encuentran 8 pasos básicos para una buena implementación del sistema, 

teniendo en cuenta todos los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional y el Ministerio 

del trabajo. 

1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales incluyendo 

los estándares mínimos del Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de 

Riesgos Laborales para empleadores, que se reglamenten y le sean aplicables. 
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2.  La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos, la cual debe ser anual. En la identificación de peligros deberá contemplar los 

cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros. 

3. La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa la cual 

debe ser anual. 

4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los peligros, 

riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores la cual debe ser anual. 

5. El cumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 

incluyendo la inducción y reinducción para los trabajadores dependientes, cooperados, en 

misión y contratistas. 

6.  La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 

epidemiológica de la salud de los trabajadores. 

7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 

condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 

enfermedad y la accidentalidad y registro y seguimiento a los resultados de los 

indicadores definidos en el SG-SST de la empresa del año inmediatamente anterior. 

8. Registro y seguimiento de los resultados de los indicadores definidos en el SG SST de la 

empresa del año inmediatamente anterior. 

Se debe tener presente que los objetivos de Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST, tiene que cumplir con las siguientes características: 
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Figura 2. Objetivos del SG-SST 

Se debe determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del SG-SST definiendo 

mecanismos que permitan el seguimiento a su implementación. Los objetivos deben ser 

alcanzables y deben propender por el mejoramiento continuo. 
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RIESGOS DENTRO DE LAS COMPAÑIAS 

Riesgo se define como la “combinación de la probabilidad de que ocurra una o mas exposiciones 

o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede será causada por estos”. (Decreto, 2014). 

Dentro de las compañías siempre se encuentra latente algún tipo de riesgo para las personas que 

las conforman. Este tipo de riesgo puede ser físico el cual puede causar un daño en la humanidad 

de la persona a causa de la actividad que esta desarrollando para la empresa. También 

encontramos riesgo psicológico debido a presiones o maltrato psicológicos a las personas por 

parte de sus jefes, compañeros de trabajo o ambiente laboral. 

La necesidad de conocer en profundidad las cusas de los accidentes de trabajo resulta evidente, y 

es un requisito de primer orden para poder orientar adecuadamente cualquier actividad 

encaminada a su prevención, en la que es vital el papel del empresario de realizar una 

investigación para detectar las causas de todos los daños a la salud de los trabajadores que se 

hayan producido. (Concejo, 2014) 

Los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores son muchos, a continuación definiremos 

algunos de los más comunes: 

Ergonómicos: este tipo de riesgo se presenta en casi todo tipo de compañía ya que los 

trabajadores requieren de un puesto de trabajo el cual cumpla con los mínimos establecidos para 

un desarrollo de la operación óptimo. Mitigar este riego evita que las personas sufran de alguna 

dolencia en su cuerpo. 

Higiénicos: este tipo de riesgos pueden ser físicos (ruido, vibraciones, temperaturas extremas, 

iluminación), químicos (exposición a polvos, vapores, gases), biológicos (bacterias virus, 

parásitos). La mitigación de este tipo de riesgo se puede realizar mediante mediciones 

especializadas de condiciones de trabajo y permitirá que los trabajadores no presenten alguna 

enfermedad en sus pulmones, quemaduras en su cuerpo o  enfermedades de tipo viral. 

Condiciones de seguridad: estos riesgos suelen presentarse cuando el trabajador realiza 

actividades, ya sea con una maquina o cerca de una. La capacitación al personal y la calibración 

de maquinarias y equipos, permitirán una operación adecuada de la maquinaria y evitaran que las 

piezas de alguna maquina se desprendan y causen daño al trabajador. 
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Eléctricos: las conexiones eléctricas dentro de las empresas deben ser instaladas por profesionales 

ya que una cable visible o una toma de corriente mal instalada puede generar, nos solo una 

choque eléctrico a algún trabajador, sino también un corto que genere un incendio dentro de la 

compañía.  

Trabajo en alturas: existen varios riesgos para las personas que desarrollan sus tareas en las 

alturas, ya sea operando o manteniendo maquinas, pozos, taladros o aquellos que trabajan en la 

construcción. Un método muy eficaz para mitigar el riesgo de caída es capacitar al personal con 

cursos en alturas donde se enseña una manera prudente y segura de trabajar desde las alturas. 

Fenómenos naturales: este tipo de riesgo es inminente para cualquier tipo de empresa, ya que es 

imposible predecir cuando se presentara un terremoto, un vendaval, una inundación o un 

derrumbe. Una manera de mitigar el riesgo es capacitar al personal de la empresa en como actuar 

frente a un evento de esta magnitud. Las empresas pueden capacitar a su personal realizando 

brigadas de emergencias, simulacros de evacuación, primeros auxilios, rescate en espacios 

confinados, etc. 

Psicosociales: este tipo de riesgo se presenta cuando los trabajadores son expuestos a largas 

jornadas de trabajo, presión de cumplimiento de metas por parte de los jefes o demasiada carga 

laboral. Una herramienta muy eficiente para que las empresas puedan medir este riesgo es 

mediante la aplicación de una batería de riesgo psicosocial, donde se desarrollan encuestas a los 

trabajadores para conocer si están siendo sometidos a cualquiera de las presiones anteriormente 

descritas. (Concejo, 2014) 

 

Estos como muchos otros riesgos son el pan de cada día dentro de las compañías. El Sistema de 

Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST permite identificar, medir y controlar 

estos riesgos y así evitar que los trabajadores sufran algún tipo de accidente o enfermedad laboral 

que incurra en la pérdida total o parcial de las capacidades para el desarrollo de actividades. 

Es importante resaltar que, para las empresas, la ausencia de algún trabajador debido a una 

enfermedad o accidente laboral, puede acarrear en mas inconvenientes tanto económicos como 

sociales ya que se deberá capacitar mas personal para cubrir las tareas de la persona ausente o 
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simplemente sobrecargar de trabajo a algún colaborador que desarrolle las mismas funciones de 

la persona enferma o accidentada. 

Existen empresarios que reconocen la importancia de invertir en salud ocupacional debido a que 

incrementa la productividad, disminuye costos operativos y favorece el cumplimiento de 

contratos con calidad. No obstante, otro grupo de empresarios ven la inversión en salud 

ocupacional como un desvió de fondos y gastos, hasta que tienen en cuenta que pueden ser 

responsables directos de un delito o imprudencia la cual tendrá que responder subsidiariamente 

por las repercusiones generadas a sus empleados, clientes o proveedores (Rubio, 2005: 853). Para 

reconocer el costo beneficio por la inversión en Seguridad y Salud en el Trabajo es necesario que 

las empresas adopten o elaboren una metodología para tal fin 

La ley establece que los empleadores deben afiliar a sus empleados a una Administradora de 

Riesgos Laborales ARL. Estas ARL ayudan en la mitigación de los riesgos. 

Dentro de las obligaciones que le confiere la normatividad vigente en el Sistema General de 

Riesgos Laborales, las ARL capacitarán al Comité Paritario o Vigía de Seguridad, y Salud en el 

Trabajo COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SG-

.SST y prestarán asesoría y asistencia técnica a sus empresas y trabajadores afiliados, en la 

implementación del presente decreto. (MinTrabajo, 2014). 

Sin embargo los empleadores y sus compañías y las ARL no son los únicos que deben tener 

deberes y obligaciones, es importante, y la ley lo establece, que los trabajadores cumplan ciertos 

deberes en pro de mitigar los riesgos y evitar cualquier tipo de accidentes que afecten las salud 

personal como la de otros. 

Dentro de los deberes de los empleados encontramos: 

1. Procurar el cuidado integral de su salud; 

2. Suministrar información Clara, veraz y completa sobre su estado de salud; 

3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de la empresa; 

4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo; 
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5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en 

el plan de capacitación del SG-SST. 

6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

(Guía, 2014) 
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BENEFICIOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO SG-SST 

Las personas son el ADN de una compañía y por tanto son el recurso en el que hay que poner 

más atención. No basta con asegurar en declaraciones públicas que los empleados son felices y 

tienen buenos jefes en nuestra compañía, porque eso es solo retórica… ¡Hay que hacer más y 

pasar de las palabras a las acciones! 

La responsabilidad social es una forma de gestión que debe formar parte de la comunicación 

externa de la compañía, pero no hay que olvidar que para que esto suceda, se debe comenzar por 

la gente, nuestro público interno que es en realidad, nuestro recurso más valioso.(Expoknews, 

2014) 

La buena implementación del Sistema de Gestion por parte de las empresas permitirá crear un 

ambiente de tranquilidad dentro de las personas que conforman la compañía. Si las personas se 

sienten seguras dentro de sus oficinas o lugares de trabajo, trabajar de una manera más eficiente y 

beneficiara en el fondo a los intereses de la compañía. 

Según la Asociación de Empresas Seguras (aes.org.co), las estrategias gerenciales de una 

organización deben incluir compromisos sobre la gestión del ambiente y condiciones de trabajo 

de los trabajadores. Es por eso también, que cada vez es más el número de empresas que se están 

preparando para gestionar consciente y eficazmente estos elementos. 

Por lo anterior tenemos motivos de suma importancia para implementar un sistema de gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, destacando a continuación varios puntos relacionados: 

• En primer lugar, garantizar que la empresa es confiable, lo que quiere decir hace las cosas bien, 

de manera segura y siendo amigable con el ambiente. 

• Ayuda a cumplir con facilidad el decreto 1443 de julio 31 de 2014, además de cualquier 

requisito de ley aplicable a la compañía, cumplimiento de cualquier norma a la cual la empresa 

desease suscribirse, y demás compromisos adquiridos en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
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• Ayuda a reducir costos y mejora la rentabilidad al administrar la Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST) como SISTEMA. Por el contrario como ocurre si se maneja la SST a través de 

programas no articulados y de aplicación independiente generando mayores costos por duplicidad 

o falta de auto sostenibilidad. 

• La creciente presión comercial. El tema de las condiciones de trabajo y comercio está presente 

en la propia Organización Mundial del Comercio a través de la cláusula de responsabilidad 

social.  

• La concienciación de los principales actores, como organismos del Estado, empresarios y 

clientes, incrementará el ingreso en el mercado de productos, cada vez más seguros para el 

usuario, sumado a la incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida.  

• Las técnicas modernas de gestión, que están volviendo a considerar a la SST como un factor de 

producción. 

• Considerar a la SST como un elemento de marketing. La implantación de un buen sistema 

mejora la imagen de la empresa. 

Como vemos, la implementación de un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, no solo beneficia a las personas que componen las empresas sino también a las 

empresas como tal ya que les genera una gran cantidad de beneficios que las harán diferenciarse 

de aquellas que no tienen dentro de sus estrategias, la buena implementación del sistema. 

Todas las empresas pueden conseguir ventajas significativas de su  inversión en SG-SST. 

Unas sencillas mejoras pueden aumentar la competitividad, la rentabilidad y la motivación 

de los trabajadores. La puesta en práctica de un sistema de gestión de SG-SST ofrece un 

marco eficaz para prevenir o reducir al mínimo los accidentes y enfermedades. (Agencia, 

2008). 

Gracias a la implementación y al buen manejo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST, algunas empresas han obtenido reconocimientos a nivel nacional e 

internacional. Cerrejón es un ejemplo de estos. 
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En las áreas de Seguridad Industrial y de Medicina Preventiva y del Trabajo, Cerrejón ha recibido 

múltiples reconocimientos que destacan su gestión en beneficio de la salud y la seguridad de los 

trabajadores. (cerrejón.com). Aquí se relacionan los más recientes:  

•        Certificación en OSHAS 18001 e ISO 14001 desde 2003. La más reciente certificación fue 

alcanzada en 2012 y está vigente hasta septiembre de 2015. 

•       Premio Cruz Esmeralda categoría Excelencia -  Consejo Colombiano de Seguridad 2012. 

•       Premio Categoría Positiva Zafiro – Programa Prevención y Rehabilitación A&D. 2010. 

•       Premio a la Responsabilidad Ambiental – Fundación DS Siembra – Reino Unido. 2008. 
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CONCLUSIONES 

En Colombia una buena implementación del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST es una herramienta que le permite a las personas que conforman las compañías 

operar de una manera mas eficaz ya que sus trabajadores trabajaran bajo un ambiente de 

seguridad, con la posibilidad de mitigar los riesgos a los que se encuentran expuestos 

dependiendo de la operación de la empresa.  

La capacitación al personal, los planes de emergencia y el trabajo consiente de cada uno de los 

trabajadores, hacen de este sistema un instrumento clave en el crecimiento de la compañía y en el 

logro de sus metas. Generando un ambiente de seguridad dentro del personal y por ende unos 

mejores beneficios. 

Las empresas deben tener en cuenta que el logro de las metas y alcanzar objetivos no solo es 

gracias a la gestión de las ventas, costos, gastos, etc. Se debe tener en cuenta el bienestar de las 

personas que conforman las empresas. Un buen Sistema de Gestión les permitirá ser mas 

competitivas y le genera un valor agregado para diferenciarse de las demás. 

La elaboración de este documento se realizo gracias a la informacion obtenida de las fuentes 

investigadas las cuales proporcionaron una gran ayuda para su desarrollo. 

RECOMENDACIONES 

Es importante tener en cuenta que, cuando se realiza una investigación de este tipo, es necesario 

identificar unas fuentes de informacion verídicas y documentadas ya que en el amplio mundo de 

la Internet nos podremos enfrentar a mucha informacion que puede no ser la correcta y 

terminaremos documentando informacion que no es real y que para el lector podría generar 

confusiones y obtener resultados que no cumplirían con el propósito de realizar una investigación 

de este tipo. 
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