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Introducción 

 

  Toda organización está enfrentada a riesgos constantes por lo tanto es de importancia la 

aplicación de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, establecido por 

ISO 45001: 2018, el cual permita integradamente, la ejecución de actividades preventivas 

dentro de las operaciones y decisiones que se lleven a cabo en la organización.  

     La ISO 45001:2018 es la primera norma internacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional que existe en el mundo, la cual ha sido creada para facilitar a las 

organizaciones un lugar seguro de trabajo para sus empleados. De modo que esto 

garantizara la mitigación de accidentes y enfermedades laborales de una organización. 

          Es claro acotar que la Policía Nacional de Colombia está obligada a resguardar la 

vida de la ciudadanía y por supuesto la de sus trabajadores, es por ello que actualmente 

cuenta con un Sistema de Gestión Integral, el cual está constituido por una serie de políticas 

institucionales las cuales son formuladas adoptando normas técnicas, entre ellas se 

encuentra la OHSAS 18001, sin embargo, ésta no se ha cumplido a cabalidad debido a la 

ocurrencia de diversos accidentes laborales en el área de control interno. 

     Por lo tanto es válido preguntarse: ¿La implementación de la metodología de 

verificación de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 minimizará los accidentes 

laborales existentes en el área de control interno de la Policía Nacional y posiblemente en 

otro tipo de organizaciones?   



     En el presente ensayo se abordará la temática planteada anteriormente bajo una 

estructura de tipo argumentativa.   Por otro lado, los fundamentos de este documento 

estarán soportados por autores que muestran su posición ante el uso de la Norma ISO 

45001:18001 y evidencias de su aplicación.  

     De manera que se busca llamar la atención del lector con respecto a la importancia que 

genera dicha implementación no solamente en esta institución sino también en otro tipo de 

organizaciones, puesto que la aplicación de esta metodología garantizará la disminución de 

los riesgos o accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 

 

     A continuación, se argumentan las razones o aspectos por los cuales debe implementarse 

una metodología que verifique los requisitos establecidos por ISO 45001:2018, no solo en 

el área de control interno de la Policía Nacional sino en cualquier otro tipo de 

organizaciones que ameriten resguardar la salud del trabajador. Primero que todo, es 

importante conocer cómo ha sido la evolución de la salud y seguridad en el trabajo con el 

pasar de los años, y las diferentes percepciones y avances que se ha manejado acerca de 

ello en el área empresarial, e igualmente señalar cómo ha evolucionado el estándar OHSAS 

18001:2007 a la norma internacional ISO 45001:2018. 

1. Evolución histórica de la seguridad y salud ocupacional en el trabajo 

1.1. El trabajo y la salud a lo largo de la historia 

     La salud en el trabajo es un tema de gran relevancia para aquellas personas que dedican 

su vida a la prevención de los riesgos laborales y ocupacionales. La historia de este tema, 

ha estado enmarcado por elementos sociales, políticos y económicos que se van adaptando 

a la época y a los cambios del entorno, por lo que a través del tiempo han existido diversas 

formas de realizar el trabajo de acuerdo a la seguridad en la salud del trabajador utilizada. 

(Carvajal & Molano, 2012, p.159)  

     A periodos de la revolución industrial, se han establecidos medidas para la prevención 

de los riesgos laborales, desde entonces, se han manejado los conceptos de cuidados en el 

trabajo. Por este motivo, se crea la necesidad de garantizar que los trabajadores de cualquier 

organización desempeñen sus actividades cotidianas de manera sana, aun cuando existan 



procesos productivos cada vez más agresivos para el personal, que tengan como fin 

mantener la reproducción del proceso.  

     Mendes (citado por Carvajal & Molano, 2012) menciona que a inicios del año 1830, en 

una empresa textilera, se crea el primer servicio de medicina, el cual por medio de un 

profesional de esta área se determinaba las consecuencias del trabajo en las personas, de 

modo que se tomaban acciones de tratamiento para los enfermos con el objetivo de prevenir 

diversas afecciones, y así, cualquier situación que se presentara en el campo de la salud 

seria su responsabilidad.  

     Por otro lado, la Segunda Guerra Mundial fue una época de grandes acontecimientos, 

durante su desarrollo se vieron afectados muchos hombres por incapacidades en empresas 

manufactureras y muchos de ellos sufrían altas consecuencias que los conducían a la 

muerte a causa del tipo de trabajo. Por tal razón, los propietarios necesitaban cada vez más 

nueva mano de obra, además de sobrellevar los pagos de costosas indemnizaciones por 

licencias o por muertes. Dicha situación conllevó a la impotencia de la medicina de trabajo 

puesto que no podía controlar los problemas de salud que eran ocasionados por los procesos 

productivos (Carvajal & Molano, 2012). 

    De modo que para esta época no existía ningún tipo de control que midiera las 

consecuencias de obtener altos índices de accidentes como lo es una empresa dedicada a los 

procesos de producción, sin embargo, esto hizo despertar a los encargados de la salud en el 

trabajo para tomar las medidas pertinentes ante dicha situación.  

     Debido a lo acontecido anteriormente, en 1947 surge el apoyo de una nueva disciplina 

conocida como higiene industrial, a partir de allí, surge lo que se conoce como el área de 



salud ocupacional, que es una rama de la salud pública y empieza a establecerse como un 

sistema de formación en instituciones educativas de nivel superior establecidas alrededor 

del mundo con una fuerte tendencia hacia el perfil ambiental (Carvajal & Molano, 2012). 

     Dado que el desarrollo de esta evolución percibe una escasez de disciplinas, es necesario 

que para el logro de objetivos, en cuanto a dar respuesta estructural a las necesidades 

derivadas de la relación salud - trabajo, se implementen los conocimientos de otras 

disciplinas tales como: administración y economía, las cuales soportan científicamente la 

gestión en salud y seguridad en el trabajo (GSST). 

     De igual forma, se desarrollan los sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo 

(SG - SST) los cuales  favorecen la planeación, ejecución, evaluación y control de los 

programas que competen a la salud y seguridad de los trabajadores de una organización  

(Carvajal & Molano, 2012) 

     En este caso la institución Policial cuenta con dicho sistema, el cual se basa en una serie 

de actividades interdisciplinarias fundamentadas en la prevención y control del personal 

para resguardarlos de los factores de riesgo presentes en el área de trabajo. 

     Dentro de esas actividades se encuentra Manual para la Gestion Integral del Riesgo en la 

Policia Nacional (2016), que contiene el ciclo de mejora continua, el cual es desarrollado en 

el área de control interno.  

     La Fig. 1 muestra este proceso, el cual tiene como propósito importante la mejorar de la 

calidad de sus procesos de manera que aumente la productividad en el trabajo. 

 



 

Figura 1. Ciclo de mejora continua PVHA 

 

 

Elaborado por: Pablo Ocampo 

Fuente: (MAPFRE, s.f) 

 

     El procedimiento propuesto anteriormente fue ideado por Edward Deming el cual 

especifica un conjunto de actividades que se encuentran en el Manual para la gestión del 

riesgo en la Policía Nacional (2016) el cual refiere lo siguiente: 

     Planificar. Determina los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de 

acuerdo con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la organización (Manual 

para la Gestion Integral del riesgo en la Policia Nacional, 2016).  

Planificar

Hacer 

Verificar

Actuar



     Hacer. Consiste en  implementar los procesos (Manual para la Gestion Integral del Riesgo 

en la Policia Nacional, 2016).  

     Verificar.  Mide y realiza el seguimiento de los procesos de acuerdo a la política de 

SST, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros requisitos, e informar sobre los 

datos obtenidos frente al análisis efectuado (Manual para la Gestion Integral del Riesgo en 

la Policia Nacional, 2016). 

     Actuar. Tiene el propósito de desglosar las acciones para la obtención la mejora 

continua del desempeño del sistema de gestión de la SST. La norma OHSAS posee 

requisitos específicos que son de carácter indispensable que ameritan ser auditados 

objetivamente y periódicamente (Manual para la Gestion Integral del Riesgo en la Policia 

Nacional, 2016). 

     De alguna manera el Manual de Gestión Integral implementado por la Policía Nacional 

hace seguimiento a los procesos de la institución el cual permite medir el cumplimiento de 

la política de Seguridad y Salud Ocupacional, de los objetivos y requisitos legales, para 

luego con base en ello tomar acciones pertinentes.  

     De modo que al aplicar de manera rigurosa este proceso le permitirá al trabajador 

planear y actuar ante la prevención de accidentes laborales y enfermedades de una forma 

eficaz y eficiente. Sin embargo, este manual  no se ha cumplido de manera eficaz; por lo 

que frente esta afirmación es necesario que la institución aplique una metodología de 

verificación de requisitos plasmados en la Norma OHSAS con el objetivo fundamental de  

realizar una auditoría especifica que se rija bajo la identificación de los peligros, evaluación 



y control de los riesgos presentes en el área que puedan causar desequilibrios en la salud del  

personal causándole lesión, accidentes de trabajo y posibles daños permanentes. 

    Cabe destacar que la responsabilidad de llevar a cabo actividades de control como la que 

se expuso anteriormente, no compromete únicamente a la institución sino también a cada 

funcionario, ya que ellos deben cuidar de su salud acatando el cumplimiento de normas.   

     Con base en el siguiente apartado se expondrán una serie de responsabilidades que son 

fundamentales para garantizar el cuidado de su salud en su área de trabajo, por tal motivo 

deben acatarlos de forma correcta.  

1.2. Evolución del estándar OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018 

     En 1999, se crea la norma OHSAS 18001 con el propósito de generar los requisitos 

necesarios para un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, siendo en el 

año 2007 su última actualización (ISOTools, 2014).  

     Cabe señalar que la serie OHSAS 18001 no era reconocida de manera internacional, 

puesto que incluía elementos que solo se debían cubrir los aspectos de seguridad y salud 

ocupacional sin la necesidad de crear una gestión como tal. De acuerdo a la Escuela 

Europea de Excelencia (s.f.), en marzo de 2013 se hace la propuesta para crear la 

norma ISO 45001, y a partir de ese  año hasta el 2017 atraviesa por fases de preparación e 

investigación y finalmente en enero de 2018 es aprobada y en marzo del mismo año es 

publicada. 

     Hoy en día existen organizaciones que se encuentran certificadas bajo el esquema de 

OHSAS 18001 debido a que existía una necesidad de cubrir la seguridad y salud de los 



trabajadores. En el mundo los accidentes laborales representan grandes sumas de dinero 

para las organizaciones las cuales llevan a las organizaciones a mermar sus utilidades que 

finalmente son su razón de ser.  

     Por tal razón, en ausencia de un estándar internacional se empezó a adoptar los 

requerimientos de la serie OHSAS 18001, sin embargo, el comité internacional de 

estandarización ISO, generan la primera norma internacional que proporciona los requisitos 

para un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional con la finalidad de alinear estos 

requisitos a los estándares: ISO 9001, ISO 14001, entre otros. Por lo cual se vio la 

necesidad de implementar o generar un sistema cuyos requerimientos coincidieran con las 

normas ya existentes.  

1.3. Transición de la norma OHSAS 18001 a la ISO 45001 en la Policía Nacional de 

Colombia 

     Actualmente la Policía Nacional de Colombia continua con la certificación de la serie 

OHSAS 18001 por lo que la norma internacional ISO 45001 aún no ha sido implementada.  

     Por tal razón surge la importancia de implementar una metodología de verificación de 

los requisitos de la norma ISO 45001:2018 con el objetivo principal de mitigar los  

accidentes laborales existentes en el área de control interno de dicha institución.  

2. Responsabilidad de las autoridades de la institución policial  bajo el 

funcionamiento del Sistema de Gestión SST. 

    En el apartado 5.3 de la Norma Internacional ISO 45001:2018 (2018) afirma: “Los 

trabajadores en cada nivel de la organización deben asumir la responsabilidad de aquellos 

aspectos del sistema de gestión de la SST sobre los que tengan control”. (p.12). Sin 



embargo, es la alta dirección quien debe rendir cuentas del funcionamiento del sistema de 

gestión SST, por lo que el empleador tiene la obligación de asignar las responsabilidades 

pertinentes al trabajador puesto que cada uno de ellos poseen cargos diferentes lo cuales 

amerita seguir aspectos diferentes según sea el caso. 

     Una vez establecido esto inmediatamente la institución está en la obligación de 

establecer los procesos de consulta y participación de los trabajadores. De acuerdo a la 

Norma Internacional ISO 45001 (2018) afirma que la organización debe:  

(a) Proporcionar los mecanismos, el tiempo, la formación y los recursos necesarios para 

la consulta y la participación; (b) Proporcionar acceso oportuno a información clara, 

comprensible y pertinente sobre el sistema de gestión de la SST; (c) Determinar y 

eliminar los obstáculos o barreras a la participación y minimizar aquellas que no 

puedan eliminarse. (p.12)  

     Esto permite que toda la organización, en este caso, la institución, concientice el 

reglamento y acate las responsabilidades asignadas ya que de esta forma cada empleado 

sabrá los pasos que son necesarios seguir ante una situación de riesgo para que 

posteriormente se pueda mitigar y buscar soluciones adecuadas. 

     En este punto del documento, es válido cuestionar si ¿Toda organización en Colombia 

es competente para implementar una metodología de verificación basada en la Norma 

Internacional ISO 45001:2018? 

     De acuerdo al Ministerio de Trabajo, en el año 2013 los datos arrojados afirmaron un 

alto nivel de tasa de mortalidad ya que por cada 100.000 trabajadores fue de 9 en accidentes 



de trabajo y en el 2017, 8 de cada 100.000 trabajadores fallecieron a causa del cargo que 

desempeñaban dentro de su área laboral  (MINTRABAJO, 2018). 

     Lo que significa que muchas organizaciones requieren adoptar el uso de esta 

metodología, por lo que es importante su implementación como medio de  prevención de 

accidentes laborales y así disminuir las tasas de mortalidad existentes. Aunado a esto no se 

debe ignorar que otro beneficio importante para el uso de esta norma no solamente es 

garantizar la seguridad y salud ocupacional sino que la organización al implementar un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional bajo el esquema de ISO incrementa 

sus utilidades. 

3. Metodología a seguir para la verificación de los requisitos de la norma ISO 

45001:2018 para el área de Control Interno de la Policía Nacional de Colombia 

y su importancia. 

     Rodríguez (2012) en su proyecto: Aplicación de la Norma NTC-OHSAS 18001 

para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional en Generox Medical 

S.A.S., afirma:  

 Para conocer el estado de la empresa en materia de Salud Ocupacional fueron 

necesarias varias visitas a las instalaciones las cuales fueron apoyadas en su totalidad 

por parte de la Gerencia quién siempre demostró interés por la verificación del 

cumplimiento de la empresa con los requisitos que exigen tanto el Ministerio de la 

Protección Social en cuanto al estado del Programa de Salud Ocupacional y la NTC 

OHSAS 18001:2007… Para el levantamiento de la información se realizaron varias 

entrevistas con el Coordinar del Programa de Salud Ocupacional, se hicieron 

recorridos a las instalaciones de la empresa, visitando los puestos de trabajo, 

consultando a los trabajadores para hacer una inspección más detallada de las tareas 

que cada uno de ellos realiza, los equipos y herramientas que se utilizan en las 

actividades. (p.49)  



     Tal como lo menciona el autor, es ideal que se realice un diagnostico real para conocer 

el estado del fenómeno en estudio, en este caso, de la situación actual del departamento de 

control interno de la Policía Nacional.  Por lo que antes de implementar la metodología es 

necesario que se lleve a cabo una inspección profunda de las actividades que realiza cada 

empleado y de los implementos que utiliza para realizar sus actividades. 

     De acuerdo a la Norma Internacional ISO 45001 (2018) con respecto al apartado 9.1.: 

“La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para el seguimiento, la 

medición, el análisis y la evaluación de desempeño”. (p.23) 

     Es importante acotar que el procedimiento debe ser supervisado por el personal 

encargado del departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que es la persona más 

idónea para poder identificar y de manera efectiva, evaluar el nivel de cumplimiento de los 

requisitos legales relacionados con las actividades de la institución. Los pasos a seguir son 

los siguientes:  

3.1. Identificación de los requisitos de la Norma ISO 45001:2018 para el área de 

control interno de la policía nacional de Colombia 

         Rodríguez (2012) indica: “Para determinar el estado de cumplimiento de la empresa 

en cuanto a los requerimientos de la NTC OHSAS 18001, se realizó una lista de 

verificación basado en la NTC-OHSAS 18002:2008, Sistemas de Gestión de seguridad y 

salud en el trabajo”. (p.70) 

     De manera que para identificar el cumplimiento de la institución en cuanto a los 

requisitos de la ISO 45001:2018 es fundamental que se verifique si los requisitos dispuestos 

en la norma se están cumpliendo a cabalidad, es decir, se debe constatar que las actividades 



y procesos del departamento de control interno están siguiendo los parámetros que la norma 

establece.  

    Es importante considerar que se  debe contar primeramente con la Matriz de 

Identificación de Peligros y Riesgos realizada por la institución en cuanto a los factores de 

riesgos existentes, posteriormente  se debe proceder a realizar una lista de verificación la 

cual va a determinar cada uno de los requisitos que debe cumplir la Policía Nacional de 

Colombia para la implementación de una metodología basados en estos requerimientos que 

demanda la norma internacional antes mencionada, tal como lo muestra la Tabla 1.   

Tabla 1.  

Verificación del requisito 4: “Contexto de la organización” 

 

Numeral Requisito Realiza Realiza de 

forma parcial 

No realiza 

4.1.  Comprensión de la 

organización y de su 

contexto  

   

4.2.  Comprensión de las 

necesidades y expectativas 

de los trabajadores y otras 

partes interesadas 

   

4.3.  Determinación del alcance 

del sistema de gestión de 

la SST 

   

4.4.  Sistema de gestión de la 

SST 

   

Elaboración propia. 

     En este caso se evalúa el requisito 4 el cual corresponde al contexto de la organización, 

de esta manera se debe calificar en compañía de la persona a cargo del sistema de gestión 

integral de la institución. Y de igual forma se verifican los demás requisitos plasmados en 

la ISO 45001. 



     Cabe destacar que el procedimiento debe ser supervisado por el personal encargado del 

departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, ya que es la persona más idónea para 

poder identificar y de manera efectiva, evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos 

legales relacionados con las actividades de la institución. 

     La importancia de este requisito se basa en que por medio del uso de la matriz, se puede 

atacar de manera más precisa, aquellas actividades o funciones que afecten a mayor escala 

la salud de los trabajadores, y de esta manera minimizar el riesgo latente en las mismas.  

3.2. Cumplimiento de los requisitos 

     Por otro parte y en segundo lugar se debe constatar el cumplimiento de los requisitos. 

“Es de vital importancia acatar las disposiciones que en materia de seguridad industrial 

requiere el sector con un mayor compromiso por parte de las organizaciones” (Rodríguez, 

2012, p.42).   

     Ante esta acotación, es de suma importancia para el departamento de control interno que 

una vez que dichos requisitos son previamente identificados, se debe proceder a determinar 

cuáles son los mecanismos y medios más adecuados para su cumplimiento. De esta manera, 

el responsable de esta acción, junto al gerente de la organización, deberán especificar las 

áreas donde no se está llevando a cabo los puntos importantes de la norma y de allí se 

partirá a establecer los medios para el cumplimiento de dichos requisitos. 

3.3. Evaluación del cumplimiento de los requisitos. 

     Seguidamente se debe evaluar el cumplimiento de los requisitos. La Norma 

Internacional ISO 45001 (2018) establece en el apartado 9.1.2: “La organización debe 



conservar la información documentada de los resultados de la evaluación del 

cumplimiento”. (p.24) 

     Bajo la anterior premisa, se puede observar la importancia de hacer uso de manera 

adecuada de esta norma. Al conocer los medios para el cumplimiento de los requisitos, se 

debe evaluar periódicamente el grado y nivel de cumplimiento que se ha logrado para cada 

uno de ellos. Este nivel de cumplimiento se puede implementar haciendo uso de 

indicadores que permitan conocer en valor porcentual, el grado de avance periódico de cada 

uno de los requisitos propuestos. 

     Consecutivamente se debe evaluar, mediante la aplicación de auditorías internas y 

externas, como está establecido en la norma ISO 45001, la veracidad y estado real del 

cumplimiento de dichos requisitos de manera imparcial.  

   Por otro lado, se debe tomar en cuenta que si es detectado un incumplimiento de algún 

requisito en el proceso de evaluación será considerado como una “No Conformidad”, por lo 

que es necesario acatar lo que establece la Norma Internacional ISO 45001 (2018): “Tomar 

acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad”. (p.27)  

     En la Figura 1 se describe un diagrama de flujo que establece la metodología a seguir 

anteriormente explicada, para la verificación de la norma ISO 45001:2018 como aporte a la 

unidad de Control Interno de la Policía Nacional y como posible aplicación a otro tipo de 

organizaciones. 

 

 



Figura 1. Metodología a seguir para la verificación de la norma ISO 45001:2018. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      Con esto en mente, se puede concluir que para lograr diversos aspectos como reducir 

significativamente la frecuencia de accidentes y garantizar el bienestar del personal es 

fundamental establecer dicha metodología bajo parámetros de rigurosidad puesto que de 

esta manera no solamente contribuye al bienestar del personal sino también a la reducción 

de los costos alusivos a los seguros de responsabilidad por accidente lo que propicia que al 

tener la organización mayor compromiso aumenta su productividad. 

 



Conclusiones 

 

1.  Como se pudo evidenciar, es de suma importancia para cualquier organización 

poder contar con una metodología que permita verificar el nivel de cumplimiento 

que se tiene bajo el esquema de los requisitos de la Norma Internacional ISO 

45001:2018. 

 

2.  Con el aporte generado, es posible brindarle al departamento de control interno de 

la Policía Nacional, las herramientas para que sus procesos sean mucho más 

eficaces, por esta razón es fundamental que exista responsabilidad por parte de la 

gerencia de la organización en el cumplimiento y aplicación de las mismas. 

 

3.  Dado que la institución policial cuenta con un esquema OHSAS 18001, es 

recomendable que si la misma desea implementar la ISO 45001:2018, es necesario 

que verifique si da cumplimiento con todos los requisitos de dicha norma 

internacional, en dado caso que solo sea parcialmente se debe complementar. 

 

4.  De manera general, es muy importante que en dicha área se lleve a cabo esta 

metodología bajo esta norma ya que los beneficios no solamente están limitados a 

garantizar la seguridad y salud ocupacional del trabajador en una organización sino 

que también aumenta las utilidades de la misma que finalmente es el fin de toda 

empresa.   
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