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RESUMEN  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) integrado junto 

con las Normas Internacionales de Calidad (ISO 9001, 14001, 45001) traen consigo 

beneficios que se ven reflejados en diferentes aspectos tales como: el mejoramiento de 

la calidad de vida de los trabajadores, desarrollo de una cultura de auto prevención en 

temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), unificación de 

procesos y cumplimiento de requisitos legales.  

De tal modo que un pilar fundamental para el desarrollo óptimo de dicha integración es 

el compromiso y liderazgo de la alta dirección. Sin embargo, el SG-SST afronta diferentes 

problemáticas para su correspondiente ejecución en las organizaciones, dentro de las 

cuales se encuentra la perspectiva en donde el SG-SST es visto como un gasto y no 

como una inversión a largo plazo, esto se debe a que algunos miembros de la alta 

dirección de determinadas organizaciones no realizan la respectiva afiliación de los 

trabajadores al Sistema General de Riesgos Laborales para evitar suministrar la suma 

de dinero destinada para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales,  otra dificultad que se presenta consiste en el dar cumplimiento a lo establecido 

por la normatividad solo para evitar multas y sanciones más no por la mejora de la calidad 

de vida de los trabajadores. 

Lo anterior junto con la falta de visión estratégica de la alta dirección influye de forma                   

directa en la inefectividad del SG-SST, debido a que genera que este sistema se maneje 

y desarrolle de forma individual y no como un componente integral que contribuye al logro 

de la planeación estratégica global de la organización. Por tanto, el objetivo de este 

ensayo es determinar cómo la integración del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo junto con las Normas Internacionales de Calidad contribuyen a la 

alta dirección para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

 

PALABRAS CLAVE 

Alta dirección, Integración, SG-SST, Compromiso, Liderazgo, Beneficios. 
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La integración de las Normas Internacionales de Calidad con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como estrategia de la alta dirección 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo la integración de las Normas Internacionales de Calidad con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo serviría como estrategia de la alta dirección 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo la integración de las Normas Internacionales de Calidad en conjunto 

con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es eficaz como 

estrategia de la alta dirección para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Enunciar los roles y responsabilidades de la alta dirección en el establecimiento, 

implementación, mantenimiento y mejora efectiva del SG-SST y en las Normas 

Internacionales de Calidad.  

 Enumerar las diversas fases de implementación del Sistema Integrado de Gestión 

dentro de la organización. 

 Exponer los beneficios y las razones por las cuales la implementación del SG-SST 

y las Normas Internacionales de Calidad en la organización contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 
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INTRODUCCIÓN 

Los trabajadores son uno de los activos más importantes de cualquier organización, por 

tal motivo la calidad de vida de los mismos es de suma importancia para que la 

producción y el desarrollo de la organización continúen de forma idónea. No obstante, el 

compromiso de la alta dirección es de suma importancia para el mejoramiento de la 

calidad del trabajador. La falta de compromiso de ciertas entidades genera repercusiones 

que terminan en accidentes de trabajo y enfermedades laborales, las normas 

internacionales de calidad (ISO 9001, ISO 14001) integradas de forma correcta junto con 

el SG-SST regido por la ISO 45001, podrían utilizarse como estrategia de la alta dirección 

para el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

Dentro del presente ensayo, se desarrollarán diversos temas, los cuales radican en 

establecer aquellos roles y responsabilidades de la alta dirección en el establecimiento, 

implementación, mantenimiento, mejora efectiva del SG-SST y en las Normas 

Internacionales de Calidad; también se definirán los beneficios que trae consigo la 

integración del SG-SST con las Normas Internacionales de Calidad y por último se 

expondrán las diversas razones por las cuales la implementación del SG-SST y las 

Normas Internacionales de Calidad dentro de la organización contribuyen al 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 
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DESARROLLO  

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es de suma 

importancia dentro de cualquier organización, esto se debe a que dicho sistema permite 

decidir las tareas que se realizarán en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), vigilar de forma idónea los procesos que se manejan tanto internos como externos 

en determinados casos, valorar y evaluar los diferentes peligros que se puedan presentar 

y el fomento de actividades que se encuentren encaminadas a la mejora continua, 

proceso que se realiza por medio de la implementación del ciclo (PHVA) dentro de la 

organización.  

Por otra parte, el SG-SST es adaptable y aplica a cualquier tipo de empresa (Pequeña, 

mediana y Gran empresa) sea cual sea la actividad realizada por la misma, la 

implementación de dicho sistema permite la identificación de los riesgos a los cuales 

están expuestos los trabajadores en su jornada laboral.   

Sin embargo, en Colombia durante el 2017 “Se presentaron cada día 1.800 accidentes, 

y si bien la cifra es menor a la reportada en el 2016 en un 6,5 por ciento, el costo en el 

que incurrieron las ARL para atenderlos se elevó un 12,1 por ciento” (Garcia, 2018). 

Dichos accidentes se pudieron haber presentado por diversas razones: por factores 

personales los cuales hacen referencia a la falta de conocimiento en temas de SST, el 

no reporte de un problema de salud y realizar la labor designada de forma errónea por 

parte de los trabajadores, otra razón son los factores de trabajo que hace énfasis en la 

falta de normas dentro de la organización, el mantenimiento erróneo de la maquinaria a 

utilizar y elementos de protección personal en condiciones deficientes; No obstante el 

número de accidentes pudo haber sido mayor, Según la revista Dinero, se afirma que: 

El promedio de trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos 

Laborales fue de 10’234.360, dato que representa menos de la mitad del 

total de ocupados en el país que, según el DANE, en diciembre del año 

pasado era de 22’649.000. Por su parte, el número de empresas que hacen 

parte Sistema se situó en 742.450 (Dinero, 2018). 
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De modo que, esta cifra representa la falta de compromiso por parte de la alta dirección 

de determinadas organizaciones por el cuidado de la salud de los trabajadores. Según 

el sitio web Wolters Kluwer, se afirma que:  

La alta dirección es la persona o conjunto de personas que tienen una 

responsabilidad general sobre toda la organización, están a cargo de fijar 

los objetivos de largo plazo y de definir las estrategias que permita su 

consecución, resultando ser los responsables del éxito o fracaso de la 

empresa (Wolters Kluwer, s.f.). 

Dentro de la SST, la alta dirección está conformada por los directivos con cargo más alto 

en una organización, el presidente, el gerente General y los directores de las distintas 

áreas. Los cuales son los responsables de velar por la seguridad y salud de los 

trabajadores, esta acción la realizan de diversas formas, la principal es mediante la 

asignación de un responsable en el ámbito de la SST, que trabaja de la mano con la alta 

dirección para la asignación de responsabilidades de los trabajadores, la afiliación al 

sistema general de riesgos laborales y la implementación de diversas estrategias para el 

mejoramiento continuo por medio de la implementación adecuada del SG-SST. 

Entonces, el no afiliar a un trabajador al sistema general de riesgos laborales trae consigo 

consecuencias económicas y legales, esto se debe a que el proceso de afiliación es 

obligatorio, la no afiliación “le acarreará al empleador multas, sucesivas mensuales de 

hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” (ARL SURA, 2018). 

La implementación del SG-SST es una inversión a largo plazo, que mejorará de forma 

significativa la calidad de vida de los trabajadores, según lo presentado por Lizette Alalú 

esta se define como:  

La calidad de vida en el trabajo se refiere de manera general a la 

satisfacción que tienen los trabajadores en relación a la vida laboral; es una 

forma diferente de ver y valorar la vida dentro de la organización, pues se 

busca el desarrollo y bienestar del colaborador sin dejar de lado, claro está, 

la eficiencia empresarial (Alalú, 2016). 
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En ese mismo sentido el mejorar la calidad de vida de los trabajadores consiste en el 

establecimiento de estrategias implementadas por el responsable del SG-SST bajo la 

supervisión de la alta dirección para que el trabajador sienta un nivel alto de satisfacción 

con las actividades realizadas, promoviendo así una sensación de seguridad y la 

generación de un desarrollo personal o profesional, esta mejora se hace mediante: 

 Integración del SG-SST junto a las Normas Internacionales de Calidad. 

 Reconocimiento a la labor desarrollada por los trabajadores lo que eleva la 

motivación del mismo. 

 Implementación constante de pausas activas, lo que genera que no se desarrollen 

enfermedades laborales dentro de la organización.  

 Generación de un buen ambiente de trabajo. 

 Creación de canales de comunicación eficaces. 

Implementando estas estrategias se mejora de forma directa la calidad de vida de los 

trabajadores, evitando la manifestación de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. 

Por ende la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales son 

un compromiso que no solo involucra a la alta dirección sino que también involucra a 

todo el personal en los diferentes niveles organizacionales. “Un sistema dirigido 

únicamente por el personal directivo sin la aportación de los trabajadores en los niveles 

más bajos de la jerarquía está abocado a desorientarse y a fracasar” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2011). 

El SG-SST está dividido en dos partes fundamentales; Dentro de la primera parte se 

encuentra la alta dirección, la cual trabaja de la mano con el profesional de la SST en la 

creación de diversas estrategias para el mejoramiento su calidad de vida, la destinación 

adecuada de recursos para llevar a cabo las diversas actividades con el ánimo de 

fomentar una cultura de autoprotección. La formación que se dicte por la entidad debe 

promover la creación de “canales de comunicación entre los diferentes niveles, lo que 

significa que la información relacionada con la SST y las preocupaciones expresadas por 

los trabajadores en el lugar de trabajo deberían considerarse debidamente, y que 

deberían llegar al personal directivo” (Organización Internacional del Trabajo, 2011). 
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Por otra parte, se encuentran los trabajadores, que son los responsables por velar por 

su propia seguridad, teniendo en cuenta las capacitaciones, charlas de seguridad e 

instrucciones brindadas por la organización. Además, una de las tareas fundamentales 

de los trabajadores es brindar información verídica sobre su estado de salud, 

adicionalmente realizar el reporte de actos y condiciones inseguras, lo cual permite al 

encargado de la SST tomar las debidas acciones correctivas para así mejorar la calidad 

de vida de los trabajadores.  

Entonces, una estrategia idónea para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores es la integración de las Normas Internacionales de Calidad ISO (ISO 9001, 

ISO 14001) con el SG-SST dicho sistema se encuentra redigo por la ISO 45001, estas 

normas tienen como finalidad ofrecer “orientación, coordinación, simplificación y 

unificación de criterios a las empresas y organizaciones con el objeto de reducir costes 

y aumentar la efectividad mediante un ciclo de mejora continua” (ISOTOOLS, 2015).  

Las tres normas internacionales de calidad ISO son certificables y poseen diferentes 

enfoques, ejemplo de ello: 

ISO 9001 – 2015 

Dicha norma hace referencia a la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC), el cual tiene como objetivo aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de requisitos que este imponga desde un inicio. La certificación de esta 

norma se basa en la toma de una “decisión estratégica que le puede ayudar a mejorar 

su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo 

sostenible” (Organización Internacional de Normalización, 2015). 

El mejoramiento del desempeño global dentro de la organización se da mediante la 

aplicación de siete principios de calidad, estos se definen como “el marco de referencia 

para que la dirección de cada organización guíe a la misma, orientándola hacia la 

consecución de la mejora del desempeño de su actividad” (Blog Calidad ISO, 2015). 

Los siete principios de calidad son: 
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 Enfoque al cliente: Este hace referencia a la comprensión de las necesidades 

que posee el cliente y la planeación de las diversas estrategias para cumplir 

los requisitos exigidos por el mismo.  

 Liderazgo: Hace referencia al establecimiento de un propósito dictaminado 

por la alta dirección, el cual deben seguir los trabajadores de la organización 

para alcanzar los objetivos establecidos. 

 Compromiso de las personas: Se basa en la motivación del personal para 

así llegar a los objetivos establecidos por la organización.  

 Enfoque a procesos: Es la estandarización que se le realiza a los procesos 

dentro de la organización para que todas las operaciones tengan como objetivo 

la mejora continua.  

 Mejora: Es la utilización constante del ciclo PHVA el cual permite la detección 

y eliminación de errores que se puedan presentar dentro de los procesos de la 

organización.  

 Toma de decisiones basada en la evidencia: Es el monitoreo y la medición 

que se le realiza a los procesos, acción que se realiza mediante el seguimiento 

de los indicadores establecidos por la organización.  

 Gestión de las Relaciones: Es la creación de canales de comunicación con 

el cliente en donde se puede manifestar la no conformidad de un producto o 

un servicio, de tal forma que la organización tome las medidas preventivas y 

correctivas idóneas.  

De modo que la alta dirección es responsable de la aplicación de estos principios dentro 

del SGC; El compromiso de la adaptación de los mismos es de todos los miembros de la 

organización.  

ISO 14001 – 2015  

Dicha norma hace referencia a la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA), el cual tiene como objetivo principal la protección del medio ambiente, al momento 

de implementar esta norma según lo presentado por el sitio web NuevaISO se ayuda a: 
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Gestionar e identificar los riesgos ambientales que pueden producirse 

internamente en la empresa mientras realiza su actividad. Con la 

identificación y gestión de los riesgos que se consigue con esta norma, se 

tiene en cuenta tanto la prevención de riesgos como la protección del 

medio ambiente, siguiendo la normativa legal y las necesidades 

socioeconómicas requeridas para su cumplimento (NuevaISO, 2018). 

Dicha identificación de los riesgos ambientales está a cargo del responsable en materia 

de SST junto con el apoyo constante de la alta dirección.  

ISO 45001 - 2018 

Esta norma hace referencia a la implementación SG-SST, tiene como finalidad 

“proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, prevenir las lesiones y el 

deterioro a la salud y mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo; todo esto 

teniendo como eje central al trabajador” (ICONTEC, 2018). Las condiciones de trabajo 

seguras las debe ofrecer la alta dirección con el apoyo del profesional en SST. 

En efecto, dentro de las tres Normas Internacionales de Calidad se establece el papel 

fundamental de la alta dirección, este se encuentra en el capítulo 5 de las mismas y lleva 

como nombre liderazgo, en este se exponen las funciones y responsabilidades que la 

alta dirección debe asumir. Según las Normas Internacionales de Calidad ISO estas son: 

 Asumir la rendición de cuentas de la eficacia del sistema. 

 Asegurar que se establezca la política, los objetivos y que estos sean compatibles 

con el contexto y el direccionamiento estratégico de la organización.  

 Asegurar la integración de los requisitos en los procesos de negocio. 

 Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. 

 Asegurar que los recursos necesarios para la implementación del sistema estén 

disponibles. 

 Asegurar que el sistema logre los resultados previstos. 

 Comunicar la importancia de una gestión eficaz y conforme con los requisitos del 

sistema. 

 Dirigir y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema. 
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 Promover la mejora continua. 

 Soportar otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en 

sus áreas de responsabilidad. 

 Proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios 

para la consulta.  

 Proporcionar el acceso oportuno a información clara, comprensible y pertinente 

sobre el sistema. 

 Establecer, implementar y mantener una política referente del sistema, dentro del 

alcance definido de su sistema, dicha política debe ser adecuada al propósito y 

contexto de la organización, también debe proporcionar un marco de referencia 

para el establecimiento de los objetivos y que incluya los compromisos de la alta 

dirección para la mejora continua (Organización Internacional de Normalización, 

2018). 

Como se observó con anterioridad las tres normas ISO tienen enfoques diferentes, los 

cuales derivan también en la mejora de la calidad de vida del trabajador, la integración 

entre las normas ISO 9001 e ISO 14001 con el SG-SST da como resultado a lo que se 

denomina un Sistema de Gestión Integrado (SGI) el cual, según lo presentado por el sitio 

web ISOTOOLS, se define como: 

Una herramienta que posibilita la integración de datos y los procesos de 

una empresa en un sistema único. Permite la automatización y el 

almacenamiento de todas las informaciones del negocio, optimizando la 

comunicación entre departamentos y facilitando, en consecuencia, la 

gestión y la producción y logrando el mejoramiento de la calidad de vida de 

los trabajadores (ISOTOOLS, 2017). 

Por lo tanto, esta integración se realiza de forma más idónea según lo estipulado en la 

norma UNE 66177:2005 en la cual se dictaminan las medidas por las cuales se puede 

integrar las normas de calidad con el SG-SST. Dentro de esta norma se establecen las 

6 fases mediante las cuales la alta dirección realizará dicha integración, Según la 

Asociación Española para la Calidad estas son: 



 
 

14 
 

 Fase 1 Análisis del Contexto: Se basa en el conocimiento que tiene la 

organización referente a aquellos datos relevantes a la hora de tomar una decisión 

de integración, estos datos se basan en el nivel de madurez, el alcance del 

sistema y los posibles riesgos que se puedan manifestar. 

 

 Fase 2 Selección del método de Investigación: Este hace referencia a cuál de 

los 3 métodos de integración deberá seleccionar la organización. 

El método básico el cual no requiere experiencia en la gestión de los diversos 

procesos, es un método utilizado por pequeñas empresas que deseen realizar dicha 

integración, este incluye actividades tales como:  

- Integración de todos los Sistemas a integrar en una política única. 

- Creación de un manual de gestión donde se dictaminen las directrices de 

actuación. 

- Determinación y asignación de roles y responsabilidades en todos los niveles 

de la organización. 

- Identificación de los diversos requisitos legales aplicables. 

- Realización de una auditoria e identificación de no conformidades. 

- Realización de una gestión documental idónea. 

El método avanzado el cual requiere un nivel de madurez más alto, es utilizado por las 

medianas empresas, este incluye actividades tales como: 

- Definición de los nuevos procesos generados por la integración de las normas 

de calidad y el SG-SST. 

- Creación de un mapa de procesos donde se establezcan las actividades a 

realizar con su respectivo orden.  

- Auditoria Interna, en la cual se revise el funcionamiento idóneo de los 

procesos. 

- Determinación de los diversos métodos de comunicación y las estrategias de 

participación que debe implementar la alta dirección para el mejoramiento de 

la calidad de vida de los trabajadores.  
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Y por último se encuentra el método experto en el cual se requiere una gran experiencia, 

es utilizado por las grandes organizaciones, este incluye actividades tales como: 

- Establecer los objetivos del SGI. 

- Crear diversos indicadores para observar el progreso del SGI. 

- Crear canales de comunicación con los proveedores esto con el fin de 

involucrarlos en la mejora continua. 

- Incluir la opinión de los clientes y partes externas en el desarrollo de diversos 

procesos.  

- Establecimiento de un plan anual de trabajo donde se refleje las diversas 

actividades a realizar y así mismo establecer los recursos a utilizar. 

 

 Fase 3 Elaboración del plan de integración: Luego de tomar la decisión del 

método de integración adecuado, se deberá elaborar un plan en el cual se estipula 

las diferentes actividades que se realizarán con sus respectivas fechas de 

elaboración. 

 Fase 4 Apoyo de la Alta dirección: Dentro de esta fase la alta dirección designa 

un responsable con autoridad y conocimiento de los sistemas a integrar, el cual 

deberá apoyar las acciones previstas y realice el seguimiento adecuado. 

 Fase 5 Implantación del plan de integración: Adicionalmente de la asignación 

de un responsable del plan de integración, se designa un grupo de trabajadores 

los cuales ayudarán al responsable de la integración con tareas como: Diseño del 

sistema, capacitaciones y campañas de sensibilización y por último la 

implementación del mismo. 

 Fase 6 Revisión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión: Una vez 

realizadas las fases anteriores se procede a la auditoria del mismo y a la revisión 

por la dirección, de esta forma se determina las posibles falencias que tiene dicha 

implementación y así poder realizar las acciones correctivas, siguiendo el proceso 

de mejora continua (Asociación Española para la Calidad, 2016). 

El Jefe de División de Calidad y Medio Ambiente de la empresa ENAIRE asegura que 

“La integración completa llevó un año y medio, y los plazos se ajustaron bastante a la 
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planificación inicial.” (García, 2016). Mientras que el Responsable Regional Business 

Quality & Customer Experience Manager Iberia & Latam de la empresa TRANSCOM 

aseguró que “La creación del modelo integrado y su implementación requirió ocho meses 

de trabajo y se cumplieron los plazos correspondientes” (Fernández, 2016). De esta 

forma se evidencia que el tiempo de implementación del SGI depende de la organización 

y del cumplimiento idóneo de lo requerido en cada una de las fases nombradas. 

Por ende, la integración del SG-SST con las Normas Internacionales de Calidad trae 

consigo beneficios que se ven reflejados en los diferentes niveles de la organización, los 

cuales vienen con la implementación idónea de las 6 fases nombradas con anterioridad. 

Según lo presentado por el sitio web ISOTOOLS, los principales beneficios de la 

integración de sistemas son: 

 Simplificar y reducir los sistemas. 

 Conocer de una forma global los avances conseguidos por la empresa en 

materia de calidad, medio ambiente y responsabilidad social. Esto 

incrementa la eficacia de la evolución y seguimiento. 

 Aumenta la participación de los clientes y proveedores. Conlleva una 

mejora de las rutinas y procesos técnicos de la organización, redunda en 

el entorno laboral y los clientes. 

 Disminución de los costes. El coste de las auditorías es menor, ya que se 

pueden realizar de forma conjunta. Se puede aprovechar documentación, 

estructuras, recursos comunes, etc. 

 Mejorar el control de la empresa, así como las actividades o procesos. 

 Reducción de la documentación. 

 Uso de herramientas óptimas para planificar y seguir las actividades del 

SGI. 

 Participar de forma solidaria en la mejora de la calidad, la responsabilidad 

social y en la preservación del medio ambiente, se traduce en una 

optimización del funcionamiento, aumento de la competitividad y un 

incentivo para la innovación (ISOTOOLS, 2017). 
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Cabe señalar que para que la organización pueda disfrutar de los beneficios ya 

nombrados, debe resolver todas las posibles dificultades que se pueden manifestar 

durante la integración de SGI estas pueden ser: 

 La resistencia al cambio por parte del personal de la organización esto se genera 

porque ya están acostumbrados a tratar los sistemas de forma individual y no 

como uno solo. 

 La no disposición de recursos adicionales por parte de la alta dirección los cuales 

irían destinados a la integración y ejecución del plan de integración.  

 Dificultad en la fase 1 Análisis del contexto, esto se debe a que determinadas 

organizaciones no seleccionan el nivel de integración adecuado. 

 Mayor disposición de tiempo de los trabajadores esto se debe al nuevo proceso 

de capacitación y formación al cual deben someterse los trabajadores, lo que 

podría generar un decline en la producción de la organización. 

 Dificultad en el establecimiento de un sistema de medición adecuado 

(indicadores). 

 Ausencia de proactividad por parte del responsable del SGI. 

 Falta de liderazgo. 

 Falta de alineación con las expectativas y requerimientos del cliente. 

 Mal planteamiento de los objetivos. 

Vale la pena recalcar como la implementación del SG-SST contribuye de forma 

significativa en el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, esto se debe a 

la creación y al fortalecimiento de una cultura de prevención en materia de seguridad y 

salud mediante diversas herramientas, las más utilizadas por las organizaciones son: las 

capacitaciones en temas como reporte de actos y condiciones inseguras, enfermedades 

laborales, importancia de las pausas activas, comités de SST (Comité Paritario de SST, 

Brigadas de emergencia y Comité de Convivencia Laboral), etc. 

Dichas capacitaciones son brindadas por el profesional en materia de SST o por la 

Administradora de Riesgos Laborales (ARL), otro aspecto fundamental para el 

mejoramiento de la calidad de vida es la distribución de las responsabilidades en SST en 

todos los niveles de la organización esto genera que todos asuman una responsabilidad 
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para la aplicación eficaz del sistema. Además de esto, el SG-SST exige la identificación 

de los peligros lo que permite percibir cuales son aquellos factores que pueden generar 

un daño en la salud del trabajador, si se logran identificar de forma correcta  se pueden 

implementar los controles necesarios para evitar la manifestación de un riesgo en el lugar 

de trabajo, el desarrollo de un ambiente laboral seguro, esto se da mediante el comité de 

convivencia laboral, que se encarga de promover un ambiente de convivencia laboral 

adecuado para los trabajadores y la fomentación canales de comunicación efectivos en 

todos los niveles de la organización. 

La implementación de las Normas Internacionales de Calidad dentro de la organización 

contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, dado la 

participación de los mismos por la asignación de nuevas responsabilidades en las 

diversas áreas, siendo todos parte del SGI; Lo que genera que los trabajadores se 

sientan más implicados en velar por una protección tanto propia como organizacional, 

otro factor importante con el cual se mejora la calidad de vida de los mismos es la 

reducción de riesgos ya que se trabajará de forma coordinada para todos los procesos y 

actividades de la entidad, el mejoramiento de la comunicación interna en la organización 

lo que permite al trabajador reportar cualquier tipo de incidentes de forma rápida y 

oportuna al responsable del SGI. 
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Conclusiones 

Después de analizar la información anterior se puede concluir que: 

 La integración del SG-SST con las Normas Internacionales de Calidad no solo 

mejorarán la calidad de vida de los trabajadores, sino que optimizará los 

diferentes procesos dentro de la organización, puesto que se desarrolla la 

unificación de Sistemas mediante la aplicación de las fases estipuladas dentro de 

la norma UNE 66177:2005. 

 

 El SG-SST es de vital importancia para un correcto y seguro desarrollo del entorno 

laboral, dicho desarrollo ayudará a la reducción del estrés laboral y otras 

enfermedades de la mismo índole las cuales pueden afectar el bienestar físico y 

mental de los trabajadores. 

 

 La afiliación a una Administradora de Riesgos Laborales evitará sanciones 

económicas a la organización y será una garantía para el trabajador en caso de 

un accidente de trabajo o enfermedad laboral. 

 

 

 El éxito del SG-SST radica en el desarrollo de canales de comunicación efectivos 

los cuales radican mediante la interacción entre sus dos componentes principales: 

la alta dirección y los trabajadores. 

 

 El sistema Integrado de Gestión facilita la implementación de las normas de 

calidad ISO 9001 y 14001 en la organización, proporcionando efectivamente la 

gestión, producción y consecuentemente la mejora de la calidad de vida del 

trabajador. 
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