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Resumen 
 
El trabajar de forma conjunta un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

y un Sistema de Gestión Ambiental implica retos para las organizaciones, ya que deben 

diseñar una política integral que no deje de lado ninguno de los dos sistemas. En este 

sentido, es claro que llevar a cabo –y de forma adecuada- un proceso en materia 

ambiental, garantiza que los colaboradores realicen sus labores en un ambiente que 

avale su seguridad y salud en el trabajo. 

 

     Por medio de este ensayo se pretende mostrar cuáles son los beneficios que tiene la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental respecto a la seguridad y salud en el 

trabajo en las organizaciones; dado que, en la actualidad, son más las entidades que se 

preocupan por generar un ambiente saludable que favorezca el cuidado del entorno, el 

aprovechamiento de los recursos, la recuperación de espacios, entre otros. Esto no solo 

se hace por cumplir con normativas y requisitos legales, sino porque es importante el 

cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales.  

 

Palabras Clave: Sistema de Gestión Ambiental, seguridad y salud, beneficios, impacto, 

Norma ISO 14001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Introducción. 
 
El trabajo es parte esencial de la vida personal, familiar y social de cada individuo. Por 

medio de esta actividad el hombre se relaciona con otros que laboran para conseguir un 

propósito común: estabilidad económica. Sin embargo, son muchos los factores que 

inciden en desempeño laboral de los trabajadores, algunos se relacionan con la planta 

física, los insumos, los operarios, y otros con el entorno, por ejemplo, cuando la 

fabricación de un producto afecta al medio ambiente, la empresa entonces se ve obligada 

a tomar medidas que disminuyan dichos efectos negativos. 

 

     Hoy en día, también se menciona el término “Gestión Ambiental” para referir a las 

estrategias que las empresas y organizaciones están elaborando para que la naturaleza 

no siga siendo afectada por los efectos negativos de sus operaciones. Esto implica una 

serie de acciones que tienen como fin alcanzar un desarrollo ambiental sostenible, 

mediante la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales; esta 

gestión también se orienta hacia la valoración de dichos recursos, lo que debe propender 

el mantenimiento y el mejoramiento del medio ambiente, pues de este depende la 

supervivencia y desarrollo humano. 

 

     Así la Gestión Ambiental debe responder al “cómo hay que hacer” para que la 

empresa u organización logre un desarrollo sostenible que le permita trabajar en aras de 

la seguridad y salud de los trabajadores y del bienestar del medio ambiente. Por esta 

razón, existen normas que dirigen a las entidades en la forma como deben estructurar 

un sistema que les permita actuar conforme a las leyes ambientales y laborales para que 

ni trabajadores ni medio ambiente resulten con daños que puedan ser irreversibles.  

 

     Así pues, toda organización debe sustentar su Sistema de Gestión Ambiental y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en normas que se encuentren vigentes, que direccionen 

la manera como las empresas deben adaptar sus procesos de producción para que no 

afecten a los trabajadores ni al medio ambiente. Con la creación de estos sistemas de 

gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en adelante se nombrarán 

con las siglas SGA y SGA-SST, las organizaciones y empresas demuestran su 
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compromiso con sus empleados y el medio ambiente, haciendo que la fabricación de sus 

productos y los proyectos que desarrollen sea sostenible. 
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Objetivos 

Objetivo general 

 Establecer cuáles son los beneficios en seguridad y salud en el trabajo que trae 

la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en las organizaciones 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar el SGA y SG-SST, y como su aplicación genera mejoras significativas 

en las labores y los trabajadores. 

 Describir el impacto de los beneficios en los trabajadores y las organizaciones con  

la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental. 

 Analizar la relación entre SGA y el SG-SST; su implementación e impacto en las 

organizaciones. 
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Desarrollo temático. 
 

Caracterización del SGA y el SG-SST y como su aplicación genera mejoras 

significativas en las labores y los trabajadores. 

     La Gestión Ambiental “es un proceso que busca prevenir, resolver, mantener y 

fortalecer el desarrollo sostenible, relacionado con el uso racional de los recursos, en el 

cual tiene participación diferentes actores como la comunidad, las organizaciones y el 

Estado” (COLCIENCIAS, pág. 4). Esto le permite a las empresas y organizaciones 

pensar que todas las actividades que realicen deben enfocarse en el desarrollo 

sostenible para beneficio de sus trabajadores y el medio ambiente.  

 

     Considerando lo que implica la Gestión Ambiental, las empresas han empezado a 

preocuparse por el impacto que deja su industria y por ello han comenzado a generar 

políticas que disminuyan tales efectos y ayuden a que sus colaboradores tomen 

consciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente. Aquí, es pertinente 

referirse a lo que significa la estructuración de una política ambiental dentro de una 

organización.  

 

     Según la norma ISO 14001 una Política Ambiental “es un conjunto de principios e 

intenciones formales respecto al medio ambiente. Se trata de un documento guía para la 

mejora ambiental y su cumplimiento es algo fundamental para la integridad y el éxito 

del Sistema de Gestión Ambiental” (Nueva ISO 14001: 2015, 2014). La Política 

Ambiental que estructure la organización debe exponer su compromiso con el medio 

ambiente a través de tres aspectos relevantes: “la mejora continua, La prevención y 

control de la contaminación y el compromiso de cumplir la Legislación Ambiental 

relevante y otros compromisos existentes”1 

 

     Con la elaboración de la Política Ambiental, la empresa u organización manifiesta el 

compromiso que adquiere con la protección del medio ambiente. Esta política se 

                                                
1 Esta información fue tomada de: https://www.nueva-iso-14001.com/2014/12/iso-14001-politica-
ambiental/ 
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convierte en uno de los requisitos primordiales para la implementación de un Sistema de 

Gestión Ambiental –SGA-.  

 

     Por consiguiente, el SGA se define como: 

 

“Un sistema estructurado de gestión, integrado con la actividad de gestión total de la 

organización, que incluye la estructura organizativa, la planificación de las actividades, 

las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para 

desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en 

materia de protección medioambiental que suscribe la organización, o la llamada política 

medioambiental” (Rey, 2008, pág. 7). 

 

     Así pues, el SGA es el requisito legal que deben tener en cuenta las organizaciones 

para cumplir los compromisos medioambientales. Estos sistemas se conforman por una 

estructura organizativa en la que se planifican actividades, responsabilidades, prácticas 

y recursos para desarrollar las actividades manteniendo al día los compromisos en 

materia de protección ambiental que suscribe una empresa.  

 

     De igual forma, el SGA “es la estrategia mediante la cual se organizan las actividades 

antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada calidad de 

vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales” (Consejo de la Juventud de 

España, 2011, pág. 13). Dicha estrategia es acogida por las empresas u organizaciones 

que quieran alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente en el marco de un 

desarrollo sostenible y se construyen con base en acciones medioambientales y 

herramientas de gestión que interaccionan entre sí para conseguir un objetivo claramente 

definido: protección medioambiental. 

 

     En este sentido, muchas empresas están poniendo en marcha un Sistema de Gestión 

Ambiental destinado -en los casos más sencillos- al ahorro de recursos tan habituales 

como el papel o la electricidad, consiguiendo así efectos significativamente positivos a 

nivel económico y ambiental. Tales acciones se derivan también por la preocupación que 
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existe por el cuidado del planeta. 

 

     Así como las empresas se preocupan por el cuidado del medio ambiente, también es 

importante que se responsabilicen por la seguridad y salud de sus trabajadores; por 

tanto, estas deben planificar la manera como se puede mejorar la seguridad y salud de 

sus empleados; para esto es necesario identificar las acciones que se estén realizando 

de forma incorrecta, que se pueden cambiar en pro del bienestar de los trabajadores.  

 

     Razón por la cual, un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 

adelante SG-SST es:  

 

“El desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales” 

(Ministerio del Trabajo, s.f.) 

 

     En suma, el SG-SST debe ser elaborado por un equipo que integre lo administrativo 

y operativo, para que en conjunto identifiquen si existen inconsistencias en las funciones 

que los trabajadores realizan, y si los sistemas también presentan problemas que pueden 

afectar la productividad de la empresa. 

 

     Por tal motivo, el SG-SST tiene como prioridad:  

 

 “Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo. 

 Mejorar las condiciones de trabajo para favorecer la salud y la seguridad de 

los trabajadores. 

 Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y 

la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional positivo, 

una eficiencia mayor y la optimización de la productividad de la empresa” 

(UDES, 2018). 
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    Además, el SG-SST se caracteriza porque debe proporcionar un ambiente de trabajo 

con las condiciones mínimas en seguridad y salud para que los empleados puedan 

desempeñar sus funciones con el menor riesgo de un accidente laboral. Lo que conlleva 

a la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social del personal en 

cada una de las áreas donde cumplen con sus funciones.  

      

    Por lo tanto, el SG-SST es: 

“La aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del 

mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz 

de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo” (Ojeda, 2017, pág. 8).  

 

     Esto implica que este sistema tiene como propósito la prevención de lesiones y 

enfermedades causadas por situaciones de riesgo que traen consigo accidentes de 

trabajo. Lo quiere decir que la protección y promoción de la seguridad y la salud de los 

empleados dependen de que las condiciones laborales que la empresa les brinde sean 

óptimas. 

 

    Por esta razón, el SG-SST debe mejorar la forma de prevenir lesiones y enfermedades 

causadas por las condiciones laborales en las que los empleados desarrollan sus 

funciones. Ahora bien, este mecanismo provee los instrumentos para garantizar la 

protección y promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores. Ya que unas 

buenas condiciones laborales están determinadas por la mejora de los espacios de 

trabajo, las relaciones interpersonales entre compañeros, el bienestar físico y mental de 

los empleados de toda la empresa. 

 

     Según García, (2008) son muchos los beneficios que trae la implementación de un 

Sistema de Gestión Ambiental y de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por ejemplo, el cumplimiento de la reglamentación vigente para evitar 

sanciones; la producción sostenible que permite la optimización de recursos para reducir 

costos en la fabricación de un producto. Asimismo, permite que cada trabajador realice 

sus funciones según la normatividad del SGA con el fin de mejorar en el proceso de 
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elaboración del producto o servicio, y para prevenir cualquier tipo de accidente laboral.    

 

Por ende, la seguridad tanto de los trabajadores como del entorno que rodea a una 

empresa es primordial, por tanto, poner en funcionamiento un SGA y un SG-SST hace 

que la empresa deba cumplir con una serie de procedimientos para la manipulación de 

materiales y elementos peligrosos para la salud humana y el medio ambiente. De igual 

forma, el SGA encamina a las organizaciones para que sus trabajadores realicen su labor 

en óptimas condiciones, al contar con sistema que les permita prevenir y controlar 

situaciones de riesgo a las que se expone el personal, y que puedan cumplir con toda la 

normatividad requerida legalmente. 

 

     Otros beneficios con la implementación de un SGA y SG-SST son el mejorar la 

protección de las personas que laboran en la empresa y el medio ambiente; fortalecer su 

seguridad de por medio de una comunicación asertiva sobre los peligros que puede 

haber en el cumplimiento de sus funciones y las recomendaciones a seguir para laborar 

de manera segura. Es muy importante que tanto la empresa como sus trabajadores 

tomen conciencia de los peligros a los que se encuentran expuestos, y que tengan 

medidas de contingencia necesarias para actuar debidamente en caso de alguna 

emergencia.  

 

     Los beneficios que trae la aplicación de un SGA y un SG.SST también se enmarcan 

en que disminuyen el absentismo laboral por accidentes de trabajo, y mejora las 

condiciones de salud de sus empleados. Esto hace que la empresa les brinde bienestar 

a todas las personas que forman parte de la organización, con el fin de aumentar su nivel 

de productividad. 

 

     De igual forma, la implementación de un SGA y un SG-SST permiten que la empresa 

se enfoque en identificar los riesgos críticos y elaborar estrategias de prevención y 

control para generar un entorno laboral seguro. Por tanto, es primordial la protección en 

seguridad y salud tanto de los empleados como de las personas que visitan la empresa. 
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     Así pues, el SGA y el SG-SST hacen que las empresas mejoren en la respuesta del 

cumplimiento de la norma que los sustenta; reduce el costo previsto por incidentes, lo 

mismo que el tiempo que los trabajadores quedan inactivos y por la interrupción del 

servicio o función que realizan. Se disminuyen las ausencias por enfermedad y la 

rotación de trabajadores. Y el poder cumplir con el estándar internacional que le da un 

alto prestigio y reputación a la organización.   

 

      En consecuencia, el SGA y el SG-SST se complementan porque permiten estructurar 

un sistema más integrado, que se puede ajustar a las necesidades de la empresa; donde 

las mejoras se evidencian en el bienestar de los empleados, quienes son esenciales en 

el progreso de una empresa y competitividad. Ambos sistemas le brindan herramientas 

a la empresa para que mejore en todos sus procesos, y con relación al personal le 

permiten establecer los parámetros para el manejo de riesgos que eviten un accidente 

laboral.  

 

 

Impacto de los beneficios a los trabajadores y las organizaciones con la 

implementación de un sistema de gestión ambiental. 

     Entre las empresas que han implementado un SGA y el impacto que este ha traído 

con relación a los beneficios, se tiene el caso de EPM, quienes obtuvieron “la certificación 

internacional de calidad ISO 14001 gracias al cumplimiento y la ejecución del SGA según 

la normatividad que lo rige” (EPM, 2019). Esta certificación evidencia que EPM se 

encuentra comprometida con la seguridad y la salud de sus trabajadores y con la 

protección del medio ambiente. Por tanto, esta calificación demuestra que la empresa 

quiere velar por el bienestar de todos sus empleados, pues sus estrategias en materia 

de salud y seguridad siempre buscan que cada trabajador se encuentre protegido contra 

cualquier tipo de accidente laboral. 

 

     Los impactos que ha generado en torno a los beneficios por la implantación del SGA 

está relacionado el equipamiento de sus trabajadores, pues ellos se encuentran 

expuestos a una serie de riesgos que pueden afectar su vida. Igualmente, se estableció 
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un programa de promoción y prevención de accidentes laborales, ya que trabajar tanto 

en zona urbana como rural implica una cantidad de riesgos que, en la medida de lo 

posible, se deben evitar. Por tanto, el SGA consolidó en esta empresa otro programa 

asociado a la gestión del riesgo, en donde los trabajadores reciben capacitación, 

recomendación y dotación para que sus funciones las desarrollen en un contexto de 

menor riesgo posible.   

      

     Asimismo, el Metro de Medellín (2019) es otra empresa que ha recibido la certificación 

SGA porque a través de ese sistema pudo establecer unos parámetros de seguridad y 

salud tanto para los trabajadores como para los usuarios. El impacto de este Sistema de 

Gestión Ambiental radica en la generación de medidas de contingencia, prevención y 

protección del personal, ya que se encuentran en un entorno que los expone a diferentes 

riesgos y accidentes laborales.  

 

     Algunos impactos con relación a los beneficios de la implementación del SGA se 

enmarcan en el uso de equipo apropiado porque la mayoría personal trabaja en el área 

de mantenimiento de los trenes, vías férreas y líneas eléctricas que permiten el 

funcionamiento del metro. Y deben tener una dotación especial para cada caso en 

particular. Asimismo, quienes manejan los trenes reciben una capacitación para evitar 

posibles riesgos durante la circulación del tren.  

 

     Igualmente, la empresa aeroportuaria LASA (2019) también se encuentra certificada 

con el SGA con el fin de ratificar su compromiso con el medio ambiente, y la seguridad y 

salud de sus empleados. El impacto sobre los beneficios que ha traído el SGA se 

relaciona con el manejo adecuado de residuos, formación y entrenamiento del personal 

en el manejo seguro de sustancias y residuos peligrosos. Es así como, el SGA es 

importante para que una empresa mejore en todas las áreas y logre consolidarse en el 

mercado.  

 

     De esta manera, los trabajadores que realizan su labor en los hangares y pistas de 

aterrizaje también cuentan con un equipo de seguridad, con el fin de prevenir cualquier 
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tipo de accidente laboral. Sin embargo, la dotación se convierte en un mecanismo de 

protección, pues al haber algún accidente de trabajo, se tratará de que el personal no 

sufra daños que puedan ser irreparables.  

 

     Igualmente, la empresa INCAUCA es una fábrica agroindustrial que se dedica a 

desarrollar productos y servicios que se derivan de la caña de azúcar. Esta compañía 

tiene cuatro plantas para la producción de “azúcar, alcohol, cogeneración de energía y 

compost” (INCAUCA, 2019). El objetivo principal de esta empresa es cuidar y preservar 

el medio ambiente, es por esto que su SGA se fundamenta en: “1. Educación ambiental, 

2. Mejoramiento y control ambiental, y 3. Cumplimiento de la legislación ambiental.”2  

      

     Así pues, recibe la certificación bajo la norma ISO 14001:2015 que avala su sistema 

de gestión ambiental; el cual compromete a la empresa con la protección de los recursos 

ambientales y, la mejora continua de este sistema de gestión con base en la legislación 

ambiental y su cumplimiento. Es así como el SGA todas las actividades que realice la 

empresa deben estar vinculadas con la preservación del medio ambiente, y con la 

promoción de la salud y la seguridad de los trabajadores.  

 

     Entre los beneficios que el SGA trae al personal que labora en INCAUCA están el 

prevenir accidentes que causen lesiones y/o enfermedades a los trabajadores; por medio 

de la capacitación para el adecuado manejo de las máquinas e insumos que se utilizan 

en los procesos de producción. De igual forma, este sistema promueve no solo la 

seguridad medioambiental, sino también la de cada persona que desempeña una labor 

importante para la empresa. La seguridad debe enfocarse en el equipamiento del 

personal y en su capacitación, que le permite desarrollar habilidades que le ayudan a 

mejorar en el cumplimiento de sus funciones. Es aquí donde la salud es otro aspecto 

relevante que el SGA debe considerar, pues de ella depende que sus trabajadores 

pueden ejercer con sus cargos sin ningún tipo de contraindicación.  

 

 

                                                
2 Información tomada de: https://www.incauca.com/es/nosotros/quienes-somos/sistemas-de-gestion/ 

http://www.incauca.com/wp-content/uploads/2017/12/Certificados-14001-2015.pdf
https://www.incauca.com/es/nosotros/quienes-somos/sistemas-de-gestion/
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Análisis de la relación entre el SGA y SG-SST; su implementación e impacto en las 

organizaciones. 

     Para la implantación de un SGA es importante que la empresa y organización tenga 

en cuenta lo siguiente: revisar toda la documentación para saber si está actualizada y 

tiene una estrecha relación con la realidad que vive la empresa en ese momento. El 

personal que trabaja en cada área de la empresa debe estar involucrado en el proceso 

de implementación del SGA, es decir, debe conocer cómo se realiza este proceso, tener 

claro los pasos a seguir para la ejecución de este sistema.  

 

     Cada uno de los cálculos estipulados para la implantación del SGA deben realizarse 

con instrumentos confiables, que den veracidad de los datos arrojados para asumir un 

costo real de lo que vale la implementación de ese sistema. Dichos instrumentos 

confiables están programas de computación certificados, y calculadoras indicadas para 

los cómputos emitidos. 

 

     De igual forma, se debe evaluar si hay una real necesidad y lo factible que puede ser 

la acreditación de la organización. Esto se hará teniendo en cuenta el factor tiempo, 

dinero, empleados y recursos tecnológicos. Al realizar todas las gestiones en su 

momento y según los pasos dados por la norma, la organización podrá acreditarse, pero 

si decide no certificarse, también podrá hacer sus actividades, salvo que no será 

confiable para otras empresas que necesiten de sus servicios.   

 

 

     Otro aspecto importante es establecer un programa de orden y limpieza dentro de la 

empresa, ya que se convierte en una estrategia para mejorar el manejo de materiales, la 

disposición de desechos y las condiciones de trabajo del personal tanto administrativo 

como operativo.  

 

     Es indispensable la capacitación del personal en la construcción y ejecución de un 

Sistema de Gestión Ambiental que sea pertinente para la empresa. Para ello, se debe 

tener en cuenta las necesidades que se presenten en cada área de la empresa, y que 
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requieran del SGA para mejorar sus procesos y la calidad del producto o servicio que 

ofrezca.  

     Tener en cuenta otros estudios que refieran experiencias en otras empresas sobre la 

implementación del SGA. Le permitirá tener un panorama de como el SGA influye de 

forma positiva en el mejoramiento de la empresa. Además, es una manera de establecer 

el origen de los problemas que estén presentando pero que no han sido identificados con 

mayor precisión.  

     Entre los beneficios que trae consigo el SGA se encuentran: “1. Ahorro de costes, 2. 

Incremento de la eficacia, 3. Mayores oportunidades de Mercado, 4. Mayor habilidad para 

cumplir con la legislación y regulaciones medioambientales, 5.Cumplir las exigencias de 

los clientes, 6. Mejores relaciones con los terceros interesados. 7. Mayor comunicación 

con los empleados y un aumento de su motivación, lealtad y compromiso” (Tor, 2019). 

     Por consiguiente, la implementación del SGA aumenta la eficacia de una empresa 

tanto en el uso de insumos como en la calidad del producto, ya que busca mejorar el 

proceso de fábrica a través de identificar y corregir los problemas que se presenten en 

lo operativo y administrativo. Esto hará que empresa sea más competitiva porque al 

cambiar las dificultades en oportunidades podrá satisfacer las expectativas y 

necesidades de sus clientes.  

     En cuanto SG-SST el eje principal de este sistema de gestión es el personal que 

trabaja en la empresa, ya que es importante que la organización vele por el bienestar en 

salud y seguridad de sus empleados; pues su salud física y emocional, y un ambiente 

seguro son aspectos que indicen en el óptimo desempeño de su labor. Es así como un 

SG-SST le permite a la empresa cumplir con la normatividad que lo rige, para que la 

empresa tenga en cuenta las directrices que le ayuden a mejorar las condiciones de 

trabajo y prever situaciones adversas que puedan llevar al empleado a sufrir un accidente 

laboral. 
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     La Seguridad y la Salud en el Trabajo –SST- es un área que busca prevenir las 

lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, y proteger y promocionar la salud 

de los empleados; por tanto, su principal objetivo es mejorar las condiciones y el entorno 

laboral del personal con relación al bienestar en la salud física y mental, y un ambiente 

de trabajo adecuado para el desarrollo de todas las funciones que realizan los 

trabajadores.  

    Así pues, el SG-SST tiene como objeto proporcionarle a las empresas un método que 

le permita evaluar y mejorar los resultados en prevención de accidentes laborales. De 

igual forma, le brinda a la empresa herramientas para que, a través de una gestión eficaz 

de los peligros y riesgos, se puedan supervisar los avances logrados respecto a las 

metas establecidas en el lugar de trabajo entorno a la seguridad y la salud de los 

trabajadores,  

     Ambos sistemas de gestión le ofrecen a las organizaciones pautas para que el 

impacto que tengan los procesos de producción sobre el medio ambiente sea positivos, 

al igual que en los trabajadores. La relación que se establece entre estos sistemas hace 

que exista un impacto no solo ambiental sino también laboral, ya que la implementación 

de estos dos sistemas de gestión hace que las situaciones adversas se conviertan en 

beneficios para ambos: ambiente y trabajador.   
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Conclusiones   

     El Sistema de Gestión Ambiental permite identificar las necesidades que requiere en 

términos de entrenamiento, conocimiento y competencia de sus empleados. Además, 

permite agrupar a los trabajadores en niveles de capacitación con el propósito de enfocar 

la formación de los empleados de acuerdo a sus responsabilidades, para que ejecuten 

los pasos que deben seguir en términos de seguridad y prevención de accidentes de 

trabajo. 

 

     La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental trae costos que se relacionan 

con el estudio para identificar la situación problema que puede tener la empresa; la 

capacitación y entrenamiento al personal, la adquisición de material y tecnología 

necesaria para mejorar las condiciones laborales de los empleados. Este sistema de 

gestión permite la identificación de la situación problema que se pueden presentar en la 

empresa, es necesario realizar el diagnostico por áreas de trabajo, es decir, hacer este 

proceso de indagación en cada área de la empresa: administrativa, operativa, de 

almacenamiento, de transporte, de producción y de seguridad.  

 

     Con la implantación del SGA, la empresa puede establecer el impacto en términos de 

eficiencia y protección de los empleados. Ya que la prioridad de este sistema es realizar 

cambios significativos para que la empresa mejore las condiciones laborales de sus 

empleados. Así mismo, la evaluación de la efectividad de estos sistemas de gestión, 

realiza un análisis en el antes y el después de ejecutarlos.  

 

     La elaboración de un SGA y un SG-SST evidencia que son temas que no pueden ser 

evaluados aisladamente, pues los dos están relacionados estrechamente, ya que el 

desarrollo en los procesos productivos y proyectos a ejecutar puede verse afectado de 

manera positiva o negativa. De igual modo, estos sistemas de gestión se deben evaluar 

de forma integrada y las medidas que se tomen para ambos sistemas favorecerán el 

tema ambiental y el de seguridad y salud en el trabajo. 
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     Las situaciones que afectan el medio ambiente, la seguridad y la calidad en las áreas 

operativas y administrativa de una empresa están estrechamente ligadas y su gestión 

debe darse de manera conjunta. Razón por la cual, el SGA y el SG-SST son sistemas 

de gestión que se complementan y así estructurar una red de evaluación, monitoreo y 

prevención de la empresa, con el fin de mejorar todas las áreas que la conforman.  

 

     Con ambos sistemas de gestión (Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo) se trata 

de garantizar una mejora en la calidad de los procesos tanto operativos como 

administrativos; de igual forma, se pueden aminorar las perdidas por la inadecuada 

ejecución de los procesos; y direccionar a la organización hacia la disminución de costos 

de calidad; lo cual hace que se reduzca el impacto ambiental, minimiza los riesgos y los 

accidentes.  
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