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Resumen 

 

 Desde la edad media el ser humano ha manejado diversidad de herramientas tecnológicas 

que son propias para el tiempo en el cual se desarrollan, iniciando en la edad de cobre y bronce, 

pasando por la edad media y moderna, hasta la actualidad, cada etapa se distinguió por mostrar 

diferentes artículos que superaban cada vez al anterior, es por lo que al pasar de los años, la 

tecnología ha trascendido rápidamente en diferentes ámbitos, sin embargo, aun se encuentra en 

pleno crecimiento y evolución de herramientas que ayuden a prestar un servicio. Que según sea el 

caso, se pueda brindar con mayor rapidez y en concordancia sea de mejor calidad; es aquí cuando 

el recurso humano, la seguridad laboral y la tecnología se unen para brindar pautas de 

optimización en el mejoramiento de los servicios de las gestiones en seguridad y la salud en el 

trabajo, donde como equipo cada una trabaja recíprocamente por la otra, brindando el factor líder 

en el mejoramiento de las condiciones laborales de todos los empleados en las compañías. 

 

 

 Palabras clave: Innovación, Tecnología, Seguridad, Salud, Trabajo, Herramientas, 

recurso humano.  
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Abstract 

 

 Since the Middle Ages human beings have managed a variety of technological tools that 

are typical for the time in which they develop, starting in the copper and bronze age, through the 

middle and modern ages, to the present day, each stage distinguished themselves by showing 

different articles that exceeded each time the previous one, that is why as the years passed , 

technology has rapidly transcended in different fields, however, it is still in full growth and 

evolution of tools that help provide a service. That, as the case may be, it can be provided more 

quickly and consistently is of better quality; it is here that human resources, occupational safety 

and technology come together to provide optimization guidelines in improving the services of 

occupational safety and health management, where as a team each works with each other, 

providing the leading factor in improving the working conditions of all employees in companies. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Innovation, Technology, Safety, Health, Work, Tools, human resource. 
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Innovación tecnológica la chispa para impulsar la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

“La innovación es lo que distingue al líder de los seguidores” 

Steve Jobs 

 

 El presente ensayo a continuación tiene como fin el indagar y dar a conocer todos los 

cambios dados a través de la historia acerca de la innovación tecnológica dentro del impulso en 

las gestiones de áreas relacionadas en seguridad de salud en el trabajo (SST), por lo cual se 

revisará cuáles son los diversos desarrollos en cuanto a la evolución e implementación de dichos 

temas en los planes de trabajo en las compañías el país. 

  

 Desde los primeros inicios de la humanidad, hemos visto como la innovación ha sido 

parte de la historia, con pequeñas creaciones que ayudaban a sobrellevar la existencia en aquellas 

épocas, el hombre siempre busco la manera de ingeniar ideas que resultasen en soluciones rápidas 

y concretas a los problemas presentados, ahora bien, aunque día a día la tecnología a cambiado a 

pasos agigantados, aun se encuentra en déficit de algunas aplicaciones que puedan llegar a 

fomentar diferentes ramas o áreas específicas. (Fajardo, 2019) 

 

 Actualmente los programas de Ingeniería en Multimedia del país se encuentran en 

proceso de desarrollo, es decir, aun se encuentra incorporando dentro de sus programas de 

formación, estrategias que vinculen directamente la innovación con los perfiles académicos. 

(Suárez, 2013) 
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 El Manual de Oslo el cual es una guía de interpretación y medición de las actividades 

científicas y tecnológicas de datos sobre innovación (OCDE & eurostar, 2018), a partir de allí en 

el país se inició la implementación de este tipo de desarrollos e interacciones desde 2010 – 2014, 

luego de ello los diferentes entes se enfocaron en una problemática más evidente, el cómo 

incorporar el programa de innovación a la ingeniería multimedia actual. (Suárez, 2013) 

 

 A partir de del surgimiento del (DPN, 2010), se instauró un documento que fuera mas 

normativo y a su vez legal, en el cual se establecen los objetivos que son subsecuentes a la 

gestión establecida, es decir, que realmente se iniciara con los procesos de innovación y 

tecnología en el país. 
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Importancia y pertinencia de los componentes relacionados con creatividad e innovación en 

el mundo 

 

 A continuación, tomaremos como referencia la Innovación en ingeniería en multimedia 

(Suárez, 2013) quien nos habla acerca de las tres bases fundamentales para ser implementadas en 

las diferentes promociones estratégicas, con las cuales se espera alcanzar un alto impacto en el 

desarrollo de los mismos. 

  

 Dentro de los parámetros de la innovación debemos observar factores importantes y los 

cambios tecnológicos tales como el big data, la nube, la inteligencia artificial y la impresión 3D. 

(Molina, Benítez, & Ernst, 2018) 

 

 Tal como nos indica el texto de (Molina, Benítez, & Ernst, 2018) el cual nos especifica la 

siguiente premisa y como se citó en (Rodríguez & Manuel, 2017): 

En los últimos tiempos, ha surgido un cambio importante alrededor del fenómeno del big 

data. En efecto, se trata de una nueva forma de almacenamiento, que algunos denominan 

“la nube” (cloud storage) y que posee la particularidad de resguardar información de 

manera remota, a través de diversos canales de Internet. Las estimaciones de nivel mundial 

sobre este proceso con las que se cuenta indican que la capacidad de procesamiento y 

almacenamiento de datos aún continuará creciendo, en tanto, cada vez más, continuará 

reduciéndose el costo unitario por información procesada (Rodríguez & Manuel, 2017) 

 

 Del mismo modo la literatura nos habla acerca de sobre posibles practicas y componentes 

clave, que pueden llegar a implementarse y desde allí potencializar las propuestas de gestión para 
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la aplicación de las tendencias tecnológicas en las diversas empresas, ahora bien, establezcamos 

cuales son las tres bases de las cuales se nos habla en el artículo anteriormente mencionado, es 

por lo que Suarez nos indica que:  

Los lineamientos estratégicos para promover la innovación como vehículo para alcanzar 

la prosperidad a través del uso del conocimiento y la innovación: Conocimiento e 

innovación, emprendimiento empresarial, propiedad intelectual: instrumento de 

innovación, promoción de la competencia en los mercados. Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), como una de las áreas estratégicas, son el 

medio a través del cual la información y el conocimiento fluyen sectorial y regionalmente 

(Suárez, 2013) 

  

 Gracias a todo este programa el Ministerio de Tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC), se ideo la plataforma “Vive Digital” como una iniciativa para que el país 

se desenvuelva en un espacio digital ya establecido y así logre conllevar beneficios en el ámbito 

del conocimiento y la planeación de ideas o estrategias, que brinde un soporte tecnológico y en el 

mejor de los casos de índole económico, es decir, que sirva como plataforma de actividades 

comerciales licitas en el país. 

 

 Por otro lado, la UMNG también ha implementado diferentes estrategias, estas con el fin 

de formar ingenieros íntegros en todas las ramas específicas, con conocimientos previos, sólidos 

y con una mentalidad que propicie estar al día con los diferentes avances de la ciencia y la 

tecnología en multimedia y que desde una edad inicial, se inculque el amor y la sed de 

conocimiento a este tipo de programas académicos (PEP, 2011). 
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 Ya hemos hablado del como inicia este tipo de programas en el país, ahora es el momento 

de realizarnos la siguiente pregunta ¿Qué posibilidades tiene el programa para incorporar la 

innovación a sus procesos de formación? 

 

 Hasta ahora las posibilidades en la incorporación de innovación en los diferentes 

programas académicos, han tenido una gran acogida en el desarrollo de sus diversos campos, el 

hecho de poder crear un producto o un servicio y que, además sea de alta calidad y cumpla con 

las expectativas inicialmente dadas, es el fundamento por el cual la innovación tecnológica es la 

chispa en el desarrollo de gestiones empresariales. 

 

 Ahora es justo decir que este proceso de innovación comienza a tener auge y a convertirse 

en un eje fundamental en el desarrollo de los diversos sistemas de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo, un ejemplo muy claro es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial (MInisterio de 

protección Social, 2011) la cual era aplicada de manera física a los empleados de las compañías, 

ahora y a raíz de la contingencia sanitaria se ha innovado y su aplicación ha traspasado a ser 

también de manera virtual (Ministerio del Trabajo, 2020). 

 

 Según el libro Metodología de la investigación nos habla acerca de que: “La investigación 

científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: 

cuantitativa, cualitativa y mixta” (Hernandez, 2014). 

 

 Es por lo que el estudio metodológico de esta investigación es de tipo cualitativo, con un 

enfoque analítico-sintético, lo que permite analizar, evaluar y correlacionar la toda la exploración 
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de innovación tecnológica y así mismo, expresar un concepto más estructurado con fuentes de 

información veraz y actuales (Bernal, 2010). 

 

 Otro punto que es fundamental y que no se evidencia de manera real es la formación de 

tecnologías en las áreas de riesgo laboral, el Gobierno ha seleccionado un modelo en el cual 

intervienen tres establecimientos de desarrollo que son; las universidades – las empresas – y el 

Estado, esta nueva triada busca promover y garantizar que el desarrollo económico se apropie de 

los productos e ideas nacionales, así como proponga y ejecute proyectos que originen diferentes 

campos que sean 100% producto de innovación. 

 

 Dicho lo  anterior cada uno de estos tres actores, juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la innovación, por ejemplo las universidades son las que sembraran la semilla de 

conocimiento en las personas, los cuales comenzarán a tener nuevas ideas, buscaran de manera 

empírica y científica posibles soluciones a todo tipo de problemas  que se les presenten en el día a 

día, involucraran al estudiante en programas de investigación médica, científica, tecnológica 

entre otras, que brindaran herramientas en cualquier tipo de sector. (Suárez, 2013) 

 

 Uno de los factores que se ha estado en pleno auge desde un par de años es un fenómeno 

llamado globalización, este a su vez ha generado un gran impacto que busca traspasar los 

obstáculos anteriormente presentados entre diferentes países y toda su rama de mercantilización 

de productos, así mismo como la incorporación del personal administrativo y operativo en las 

compañías internacionales, este tipo de intercambios siempre afectaran de manera gradual a todo 

tipo de compañías, desde las micro hasta las grandes multinacionales (Guzmán, Maureira, 

Sánchez, & Vergara, 2015)  
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 Continuando con el segundo actor de la triada las empresas identifican, analizan y 

discuten cuales son las razones por las que la creatividad y la innovación permitirán una mayor 

posibilidad de alcanzar el éxito, pero esto no solo depende de sus ganas de innovar, es necesario 

que aquellos estudiantes con sed de conocimiento trabajen en estas compañías, para así gestionar 

el liderazgo y la tecnologización en las empresas. (Córdoba, Castillo, & Castillo, 2017) 

 

 Y, por último, pero no menos importante es la participación del Estado como eje final, de 

la evolución y desarrollo de la triada tecnológica, el gobierno nacional ha creado un sistema de 

competitividad e innovación (SNCI) el cual se encarga de orientar y promover todas aquellas 

actividades o programas que se basan en el ámbito de la tecnología y la innovación, tanto en el 

área académica, como la laboral, en los sectores públicos y privados. (DPN, 2020) 
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Preámbulo en el inicio de la innovación tecnológica y el riesgo en la seguridad y la salud en 

el trabajo. 

 

 Ya ramificando y habiendo incursionado en los ejes universidad – empresa – Estado, 

podremos continuar con los demás factores que hacen posibles que la Innovación tecnológica sea 

la chispa para impulsar la Seguridad y Salud en el Trabajo en los diferentes campos del país. 

 

 Otra pregunta que debemos hacernos en el trascurso de esta investigación es ¿Cuál es la 

capacidad innovadora de las organizaciones y las condiciones de trabajo de las compañías?, 

posiblemente no solo los entes académicos, las empresas y el gobierno sean los únicos que 

interfieren con el proceso de comercialización en los productos. 

 

 Posiblemente la capacidad innovadora en las organizaciones no sea un tema tan 

prematuro en la historia de Colombia, de hecho, siempre han existido pequeños pasos que marcan 

la evolución de esta en los diferentes contextos; pero un tema del cual hasta hace un par de años 

se ha venido hablando es de las condiciones desarrolladas en los programas del SG-SST en las 

empresas, desde que el (Ministerio del trabajo, 2015) impartió el Decreto 1072, en donde nos 

indica que: 

Son objetivos del Ministerio del Trabajo la formulación y adopción de las políticas, planes 

generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos 

fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y 

protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través un 

sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así como del 
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entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones laborales. 

(Ministerio del trabajo, 2015) 

 

 Del mismo modo en la Resolución 0312 de 2019 se establecen otra serie de parámetros 

que priorizan aún más las condiciones laborales, esa resolución nos habla sobre los estándares 

mínimos a manejar e implementar en el SG-SST e indican que: 

Los presentes estándares mínimos corresponden al conjunto de normas, requisitos y 

procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante 

los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad 

técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensable para el 

funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el sistema de gestión de SST. 

(Ministerio del Trabajo, 2019) 

 

 Gracias a los altos alcances que se han gestionado en el desarrollo de la innovación y la 

tecnología, muchas empresas han logrado ser líderes en los campos en os cuales se desenvuelven, 

convirtiéndose en mercados competitivos y de alto margen de ganancia, así mismo, la oferta y la 

demanda son ejes tecnológicos que brindan una gran posibilidad de expansión al momento de 

jerarquizar o establecer en primera fila un producto. (Fajardo, 2019) 

 

 A raíz de toda esta expansión, globalización e innovación tecnológica los clientes, han 

dejado de ser simples actores que adquieren un servicio o bien material, ahora son críticos y 

conocedores del producto el cual desean tener, también participando en parte en su producción y 

diseño en algunas de las ocasiones. (Fajardo, 2019) 
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 Otro factor que debemos tener en cuenta durante el proceso de innovación tecnológica y 

que se desglosa directamente de la seguridad laboral, es o bueno son los procesos y certificados 

de calidad, los cuales actúan como factor de calidad frente a los demás competidores del 

mercado, lo ideal realmente es que esta gestión realizada sea el logro o el alcance de la tarea bien 

realizada, donde se pueda garantizar que tanto la labor de comercialización, como la 

implementación de innovación tecnológica y las labores previas a la seguridad y salud en el 

trabajo, sean idóneas, acordes, de calidad tanto en el producto como en el recurso humano. 

(Fajardo, 2019) 

 

 Ya indagando más a fondo en el tema de seguridad y la salud en el trabajo, debemos tener 

muy en cuenta las directrices tales como políticas, reglamentos y las prácticas que suelen manejar 

los indicadores de riesgos y problemas ya existentes dentro de la gestión de la compañía, es 

primordial observar y determinar cuáles son aquellos riesgos ligados a las nuevas tecnologías, y 

por ende enfatizar, reforzar y mantener el área que implique mayor prevención o mitigación de 

los riesgos asociados. (EU-OSHA, 2020) 

 

 En primera estancia identifiquemos la etimología de la palabra riesgo laboral, según 

(RAE, 2020) se refiere a una: “Contingencia o proximidad de un daño”. Mientras que laboral se 

deriva de que “pertenece o es relativo de trabajo, en su aspecto económico, jurídico y social”, es 

decir, el contexto del término nos especificaría de manera muy coloquial que; Riesgo Laboral es 

un daño o posible daño sobre la humanidad de un individuo, donde el eje del daño radica en su 

entorno laboral. 
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 El poder contar con este tipo de estrategias en el país, dentro de los campos de la ciencia, 

la tecnología e innovación (CTI) y la seguridad y la salud en el trabajo, son la pieza clave que 

generan un significativo interés y por ende propician a ser objetivos de insumos de prioridad, es 

aquí donde comenzamos a ver los frutos de la implementación de la innovación tecnológica 

dentro de las compañías en Colombia. (Portafolio, 2018) 

 

 Un artículo publicado por el periódico Portafolio.com nos dice que:  

La generación de nuevo conocimiento, y esta se transforma en un motor fundamental para 

el desarrollo económico, el crecimiento sustentable y lograr viabilizar una mayor equidad 

social, afianzando la paz y la democracia y con ello favorecer la soberanía del país. 

(Portafolio, 2018) 

 

 Es en este tipo de publicaciones donde nos percatamos y a su vez, ratificamos que los 

procesos, programas, normatividades elaboradas en pro de la implementación de la innovación y 

la tecnología, si dan sus frutos, ya que con ello realmente se observa el crecimiento comercial, de 

producción y de recurso humano en nuestro país.  
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Realmente la implementación de nuevas tecnologías proporcionará una estabilidad 

económica al país 

 

 El desarrollo de esta investigación nos permitió implementar estrategias de intervención 

dentro de las causas básicas e inmediatas, que brinde proporcionar un bien común, que se 

despega de las medidas de innovación.  

 

 Podríamos concluir también que la experiencia surgida como preocupación de la 

implementación de innovación en procesos académicos en el área de pregrado, en ocasiones 

podrían ser infundadas, ya que oportunidades de crecimiento realmente hay, solo que debemos 

buscarlas y ajustar a cuál de ellas deseamos participar. 

 

 También debemos identificar cuáles son las ventajas y desventajas de las experiencias 

adquiridas en un proceso de implementación de innovación en carreras profesionales. 

 

 Evidenciar que categorías son las establecidas por el gobierno nacional y por ende 

pertinentes para la aplicación de los programas acordes al desarrollo de las tecnologías o temas 

especificados para su ejecución. 

 

 Establecer qué tipo de prioridades relacionadas con la asignación y la ejecución de los 

recursos de innovación como tecnología, se están brindando a nivel público y privado y 

establecer programas que sean acordes a la actividad comercial de cada compañía. 
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 Establecer que actores pueden participar o hacer pare del desarrollo de estas innovaciones, 

identificando los elementos son fundamentales de las políticas estatales y los posibles efectos en 

su ejecución, si existen o no prorrogas que impidan la aplicación o participación de alguna de los 

programas dados por el gobierno nacional.  
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