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RESUMEN 

     En el siguiente documento se realizará un estudio de los procesos llevados a cabo por los 

países latinoamericanos, profundizando en Chile y Colombia frente a la cultura de autocuidado y 

las prácticas que inciden en el desarrollo adecuado de las actividades laborales, disminuyendo la 

accidentalidad y mortalidad gracias a la implementación de proyectos de cooperación en el 

periodo comprendido entre 2015 y 2020, enfocados a la cultura de autocuidado, conciencia y 

responsabilidad laboral, evaluando los resultados y los planes de acción ejecutados en los países 

antes mencionados. Se repasará la situación laboral en Chile y Colombia, enfocándose en los 

convenios internacionales vigentes en cada uno de los países para así poder reconocer la mejora 

que ha tenido cada uno, teniendo como referencia el avance en Seguridad y Salud en el Trabajo 

gracias a la implementación de dichas estrategias de responsabilidad y autocuidado. A partir de 

esto, se logra identificar que la sensibilización realizada a cada trabajador por parte de las 

empresas permite preservar la salud, la vida y el bienestar personal, perfeccionando los ambientes 

y la calidad laboral, sin olvidar que las prácticas de autocuidado son modificables según el tipo 

de actividad ejecutada dentro del ambiente laboral, pero con un mismo fin, garantizar el bienestar 

de cada individuo.  

 

2. Palabras clave: 

     Seguridad, autocuidado, cultura, organización, proyectos de cooperación, participación, 

acción, desarrollo, accidentalidad.  
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3. Introducción 

     La gestión de proyectos en materia de cooperación internacional es un tema importante en la 

actualidad, gracias a su ejecución se han alcanzado las competencias necesarias para la gestión 

organizacional y de provecho colectivo internacional. Para su correcto desarrollo se debe contar 

con participación de todas las partes involucradas, garantizando que todos los intervinientes 

cuenten con una visión social que propenda por el desarrollo y el avance organizacional, 

implementando estrategias que permitan alcanzar los resultados y los objetivos propuestos.  

     Varios de los países latinoamericanos se han visto inmersos en la implementación de  

proyectos para la generación de cultura de autocuidado organizacional y laboral, realizando 

intercambio de ideas y planes de acción entre ellos, para tomar las mejores decisiones y 

estrategias que permitan avanzar en dicho campo, dentro de dichos países encontramos a Chile y 

a Colombia, donde la cooperación internacional ha permitido tener grandes avances en materia 

de seguridad, prevención y salud en el trabajo, con beneficios para cada colaborador involucrado 

y a su vez, la generación de cultura de  autocuidado en los diferentes sectores y ambientes 

laborales. Por lo tanto, es importante reconocer que las prácticas de autocuidado son esenciales 

para el equilibrio emocional, social, psicológico y personal de cada uno de los trabajadores, sin 

importar el sector laboral donde se desempeñen, permitiendo la autoprotección del ser humano 

ante un ambiente en el cual se pueden materializar accidentes y problemas en el entorno.  

     Colombia, es un país claramente emergente, uno de los países con mayor recorrido reciente y 

futuro en América latina y el Caribe, que juega un papel creciente en el sistema internacional de 

cooperación para el desarrollo, fruto de su apuesta temprana, por su decidido empeño en trabajar 

la alineación y la apropiación, y en último pero destacado lugar, por el refuerzo constante de su 
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sistema nacional de cooperación internacional para el desarrollo. (Consultoría para la Agencia 

Presidencial de Cooperación de Colombia, 2017).  

     El país, trabaja de la mano de diferentes organizaciones que permite involucrarse en los 

convenios de desarrollo en materia de SST, con participación activa de los intervinientes y el 

cumplimiento de los retos propuestos, junto a la gestión de procesos en el marco de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo, se posibilita la prevención de accidentalidad y enfermedad laboral, 

teniendo un control de las condiciones laborales, lo que decae en una importante mitigación del 

riesgo en las organizaciones y por tanto, en la eficiencia de su accionar.  

     Por otro lado, se encuentra Chile, país que invierte sus recursos en educación y sensibilización 

constante en los ambientes y entornos laborales, concientizando a cada trabajador sobre la 

importancia de contar con una responsabilidad, no solo laboral, sino también personal y social, 

priorizando el autocuidado en el momento de ejecutar cualquier actividad, todo esto, con el fin 

de fomentar el hábito de la autoprotección en el entorno de trabajo.  

     Aunado a lo anterior, el desarrollo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo va de la 

mano de lo antes mencionado y es parte fundamental para la ejecución de los procesos, se 

encuentra directamente involucrado en la realización de intervenciones, controles, capacidades, 

competencias y conocimientos necesarios, para comprender y aprovechar los recursos y 

herramientas que ofrecen apoyos a la aprobación del proyecto de manera eficaz, realizando 

seguimientos y evaluaciones hasta su completa ejecución. En este contexto, se puede evidenciar 

la importancia de contar con convenios y proyectos de cooperación internacional que permitan 

coadyuvar a corregir las debilidades existentes en la implementación de dichos procesos y la 

negociación e intercambio de conocimiento entre los diferentes países.  
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4. OBJETIVO GENERAL 

     Analizar la importancia de los proyectos de cooperación internacional que aportan a la 

implementación de la cultura del autocuidado en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

evidenciando los cambios en el ambiente laboral de Chile y Colombia. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el avance de las prácticas de autocuidado, su implementación y retos de los 

países de Chile y Colombia.  

 Identificar los proyectos de cooperación internacional de Colombia en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo enmarcados en la promoción de la cultura del 

autocuidado. 

 Caracterizar los proyectos de cooperación internacional existentes en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo entre Colombia y Chile. 

 

5. DESARROLLO 

     Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) el autocuidado se relaciona con todo 

aquello que las personas hacen por sí mismas para conservar sus condiciones de salud, cuyo 

propósito es el de promocionar la vida y el bienestar de los seres humanos. 

Dado lo anterior, el autocuidado es una herramienta que permite contar con ambientes y 

condiciones laborales adecuados para la ejecución de las actividades dentro del entorno de trabajo 

y es por esto, que el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se enfoca en buscar aquellas 

estrategias y medidas que faciliten la mejora de aquellas condiciones que no están acordes al buen 

funcionamiento organizacional, debido a los diferentes comportamientos de los trabajadores, 
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ambientes laborales y responsabilidad por parte de todos los involucrados. Un ambiente laboral 

sano es primordial en todos los sectores permitiendo la motivación laboral, productividad del 

trabajador, la salud mental, física y emocional del mismo, sin embargo, este es un tema que se ha 

venido trabajando en varios países de Latinoamérica y el Caribe, pues no es una realidad en 

muchas de las empresas ya que no se toma como un aspecto realmente importante, pese a los 

beneficios que esta cultura de autoprotección conlleva. 

     Si bien es cierto, algunas organizaciones sienten gran preocupación por sus colaboradores 

permitiendo llevar a cabo estrategias e implementación de acciones de autocuidado y salud 

laboral, generando bienestar a los involucrados y mejorando esos aspectos que dificultan la 

correcta ejecución de las actividades. Sin dejar de lado los factores de riesgo que siempre van a 

estar presentes en la ejecución de cada actividad, dejando cierta responsabilidad al que la ejecuta. 

Así mismo, como los factores del entorno laboral que permiten la alteración de dicha cultura, 

dejando la posibilidad de la materialización de riesgos. Es aquí donde interviene la cooperación 

internacional entre países, avanzando en la culturización del autocuidado en Chile y Colombia, 

países a tratar. 

     El autocuidado en dichos países se ha considerado indispensable para la vida desde el ámbito 

laboral, social y familiar por lo que se requiere la participación activa y el compromiso por parte 

de los empleados y empleadores, interviniendo al trabajador para crear un enfoque positivo frente 

al tema de la responsabilidad y la autoprotección, abordando la salud como el pilar de las 

estrategias para globalizar dicho concepto junto a las prácticas sanas.    

     Actualmente, la Seguridad y Salud en el Trabajo participa activamente de manera integral en 

lo relacionado al autocuidado, con la capacidad de tomar decisiones y controlar las malas acciones 

de la población laboral para garantizar el cuidado de su propia salud e integridad. Al involucrarse 



7 
 

la SST, se garantiza la participación y empoderamiento en las acciones orientadas a la reducción 

del impacto de los peligros a los que se encuentra expuesto laboralmente todo el personal 

empresarial, fomentando una cultura de cuidado con educación, con acceso a la información de 

manera ágil y práctica sobre estilos de trabajo y vida saludable. Todo esto, no se habría podido 

llevar a cabo sin la colaboración entre los países involucrados en los proyectos de cooperación 

internacional, facilitando el enfoque cultural.  

     En sus orígenes, la cooperación internacional para el desarrollo era concebida casi 

exclusivamente como transferencia directa de recursos monetarios hacia un receptor para mejorar 

sus indicadores de desarrollo. Esta concepción de la cooperación internacional para el desarrollo 

atravesó una crisis o fatiga, a causa de los pobres resultados presentados durante más de tres 

décadas. Actualmente, la cooperación es repensada basada en una visión de desarrollo humano, 

que supera la visión exclusivamente economicista y vertical de las décadas anteriores. Superados 

estos problemas, la cooperación internacional para el desarrollo en la actualidad es dinámica y 

ajustable a las necesidades cambiantes del entorno internacional. Por otra parte, a pesar de sus 

altibajos, la cooperación internacional para el desarrollo, se constituye como un elemento de suma 

importancia en el actual sistema   internacional   e   incide   de   forma directa en la forma como 

se relacionan los diferentes actores de dicho sistema, actores tanto de naturaleza estatal como no 

estatal. (Artículos de investigación científica y tecnológica, 2014).  

     La definición de la cooperación ha ido evolucionando y obteniendo nuevas connotaciones a 

lo largo de su corta historia. Sin embargo, pese a la no existencia de un criterio unificado, se 

pueden identificar ciertos elementos inherentes a la cooperación internacional para el desarrollo, 

estos son: 
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• Responde al criterio de corresponsabilidad. 

• Se basa sobre el criterio de solidaridad entre  los pueblos,   respeto   y   protección   de   los   

derechos humanos  y  en  la  búsqueda  incesante  de  mejores condiciones  y  mayores  recursos  

que  brindan  al hombre  una  situación  de  bienestar  conforme  a  su dignidad humana. 

• Comprende actuaciones de actores privados como públicos.  

• Debe responder a prioridades. 

• Deben existir metas y estrategias comunes. 

• Busca la existencia de un diálogo claro y constante entre las partes que permita armonizar 

intereses. 

• Idealmente, no   debe   implicar   intromisión   del cooperante en la política interna ni externa 

del país receptor. 

     En este sentido, la cooperación internacional para el desarrollo comprende el conjunto  de  

actuaciones,  realizadas por  actores  públicos  y  privados,  entre  países  de  diferente nivel  de  

renta,  para  promover  el  progreso  económico  y social  de  los  países  del  Sur,  de  modo  que  

sea  más  equilibrado  en  relación  con  el  Norte  y  resulte  sostenible.   

     Esta dinámica garantizaría una cooperación internacional más estable, pacífica y segura para 

todos los habitantes del planeta. (Jiménez y Rosa, 2006, p. 13). 

     Es por esto por lo que la cooperación internacional en materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo juega un papel fundamental e importante en la vida laboral de todos los empleados y 

empleadores de las organizaciones existentes, brindando múltiples medidas de protección junto 

a las actividades que permiten realizar una labor segura, justa y digna para cada colaborador, 

contribuyendo significativamente al progreso de los procesos enfocados en la prevención y 

disminución del riesgo.  
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     Dando inicio a las colaboraciones entre Colombia y Chile, se evidencia que en el país 

colombiano la Cooperación internacional dio inicio con la colaboración de la APC, quien destacó 

que se ha trabajado por articular las respuestas de diferentes entidades del Gobierno Nacional 

frente a los requerimientos que debemos cumplir ante el Sistema de Agencias de las Naciones 

Unidas, mencionó que “Colombia, juega un papel fundamental que complementa los esfuerzos 

nacionales para reducir la desigualdad, las brechas estructurales, y la generación y fortalecimiento 

de capacidades”.  

Para Colombia, la cooperación internacional ha pasado de ser estrictamente asistencial y se 

ha consolidado como una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales. Dicha 

transformación de la cooperación consistió en el diseño e implementación de una estrategia para 

el fortalecimiento de las relaciones con el sector privado social y empresarial con el fin de generar 

la expansión del marco de trabajo de financiación para el desarrollo. (APC Colombia, 2017). 

Por otro lado, en este país se implementan constantemente actividades para la mejora continua 

generando beneficios, protección y bienestar a cada una de las personas que se encuentran 

expuestas a algún tipo de riesgo y que sea potencialmente peligroso para su integridad, gracias a 

ello y de la mano de los planes de acción, se efectúa en cada organización la generación de cultura 

que permita, contar con los elementos y las herramientas físicas de protección, conductas de 

comportamiento saludables y responsables, con participación activa de todo el personal, 

fortaleciendo la responsabilidad de un trabajo sano, eficiente y seguro. 

     En ese contexto, se han consolidado nuevas modalidades e instrumentos de cooperación, al 

igual que se ha extendido el protagonismo de múltiples actores como los gobiernos locales, las 

organizaciones de la sociedad civil, las universidades y el sector privado. Por otra parte, en medio 

de un sistema de cooperación cada vez más complejo, ha aumentado sustantivamente el debate 
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sobre la búsqueda de una mayor calidad y eficacia de la ayuda. Para ello se han establecido 

principios a nivel global en el marco de diversos encuentros internacionales sobre el tema, 

especialmente en los últimos años. (Consejo Latinoamericano, 2016). 

     Enfocándonos en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a diario se debe contar con 

actuaciones diligentes y oportunas para que no se materialicen los riesgos a los que se encuentran 

expuestos los colaboradores según el sector laboral,  desarrollando actividades que articuladas 

con medidas de protección garanticen que la ejecución de las mismas sean con la mejor condición 

laboral y bienestar para el trabajador, sin embargo, en Colombia esto no es una práctica común, 

a diferencia de otros países según los datos suministrados por la (OIT en el año 2019), presentadas 

en el gráfico 1. 

Gráfico 1.  

Porcentaje de accidentalidad en países latinoamericanos.  

 

Adaptado de la OIT. 2019.  
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     Para el caso de Chile, según la OIT en el año 2019, ha sido un país que con ayuda de la 

cooperación internacional ha podido llevar a cabo diversas ideas y proyectos que le han permitido 

desarrollarse de manera positiva en temas de seguridad y autocuidado, fomentando, impulsando 

y sensibilizando a cada trabajador sobre la importancia del cuidado personal, sin olvidar que 

dicho término es bastante amplio en cuanto a las decisiones que toma el trabajador durante la 

realización de sus funciones y la forma en que las ejecuta, permitiendo contar con un índice de 

accidentalidad bajo frente a otros países latinoamericanos que no implementan dichas medidas. 

Todo esto tiene relación directa al uso adecuado de los elementos de protección personal y 

herramientas de trabajo seguro, con un ambiente y condiciones laborales sanas, aptas para la 

ejecución correcta de cada actividad que hacen parte de la satisfacción y calidad general de la 

vida de cada trabajador, conservando su salud. 

     Se aprecia que las estrategias de autocuidado en dicho país se han gestionado desde las 

perspectivas orientadas al buen cuidado de la salud humana en la ejecución de todas las tareas 

laborales, desde el ámbito social, ambiental, psicológico y ergonómico, aumentando la educación 

y evitando las malas prácticas que puedan conllevar a la materialización de riesgos que afecten 

la integridad de la persona. 

     Además, como país integrante de la OIT que desde su fundación promueve la creación de 

condiciones de trabajo y empleo decentes, seguros y saludables Chile ratificó en 2011 el 

Convenio 18753, el cual conmina al Estado chileno a construir, en consulta con las 

organizaciones representativas de los empleadores y trabajadores, una política nacional de 

seguridad y salud en el trabajo, la que debe incluir objetivos, prioridades y medios de evaluación. 

Además, debe promover una cultura nacional que fomente la seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. (ENCLA, 2011). 
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     Así mismo, también se estructuran estilos de vida donde el autocuidado y la cultura de 

responsabilidad sea el pilar de su vida laboral, generando día a día nuevos retos frente a los 

comportamientos inadecuados y la poca responsabilidad en el entorno a trabajar, de acuerdo con 

esto, se evidencia que no toda la comunidad puede ser controlada bajo la misma modalidad y por 

lo tanto se deben implementar modelos adecuados que permitan la intervención de manera segura 

y eficaz.  

     Con base en lo anterior, Chile ha trabajado a profundidad en el mejoramiento significativo de 

los programas existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, involucrando al 100% de 

la población, llevando a cabo actividades y programas que trabajen en los factores emocionales 

y psicológicos, que son los más afectados por la deficiente cultura de cuidado personal.  

     Según (Morales y Lira; 2000) identifican a partir de su experiencia, al menos 4 modelos de 

autocuidado: 

1- Modelo de reivindicación institucional: Se establecen como objetivos prioritarios o 

como parte del autocuidado, las condiciones institucionales en las que se desempeña la 

labor. 

2- Modelo de identidad social: Se refiere al rol adjudicado y/o adjudicable, tanto a los 

programas que trabajan con situaciones de violencia, como a las entidades gremiales y/o 

profesionales de sus componentes. 

3- Modelo del impacto emocional: Referido a los aspectos transferenciales y 

Contra transferenciales del trabajo con personas afectadas por la violencia, implicando el 

manejo y cuidado respecto a las emociones. 
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4- Modelo de sociabilidad: Se refiere a los aspectos lúdicos, sociales y recreativos de los 

equipos. Incluyendo la necesidad de establecer espacios y tiempos de esparcimiento y 

fundamentalmente de pertenencia grupal a la vida. 

     Estos modelos, son ejecutados en los sectores económicos del país por los profesionales de la 

seguridad y salud en el trabajo, velando por la culturización y la realización de un trabajo 

consciente y garante de la seguridad del personal, permitiendo una mejoría considerable de los 

aspectos que generan problemas. 

     Todo esto, con los cuidados y programas necesarios para llevar un manejo correcto de dichas 

medidas, se protege la salud y la integridad de cada persona involucrada.  

     El autocuidado se encuentra netamente inmerso en la protección primaria de cada ser humano, 

desde las actividades cotidianas hasta las que conllevan riesgos para el bienestar y salud del 

mismo, la mayoría de los accidentes presentados en una empresa u organización, se encuentran 

ligados a una mala ejecución de las tareas y labores asignadas, ya sea por una mala técnica del 

uso de las herramientas y elementos de protección personal, deficientes condiciones ambientales 

laborales o desconocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesto, todo esto hace que la 

prevención de los incidentes, accidentes y enfermedades de trabajo sean nulas.  

     En este sentido, Chile hace especial énfasis en el deber de informar y formar sobre los 

productos, elementos y sustancias utilizadas en el proceso productivo, realizando una 

identificación de los mismos, con sus límites de exposición permisible de esos productos, peligro 

para la salud y medidas de prevención y control adoptadas para tales sustancias, y como dispone 

la norma, el empresario tiene la obligación de educar a todos sus trabajadores de forma oportuna 

y conveniente acerca de los riesgos inherentes a su faena, de las medidas preventivas frente a 

dichos riesgos y de los métodos de trabajo idóneos. (Decreto 40, 1969). 
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     Para Chile, el concepto de autocuidado y generación de dicha cultura en sus empleados es de 

gran importancia, dentro de sus principios para que las prácticas sean benéficas para cada 

individuo deben tener unos criterios específicos como lo observamos en la figura 1.  

 

Figura 1.  

Criterios específicos de autocuidado laboral.  

 
Adaptado del Ministerio de salud Chile, 2015. 

 

     A partir de esto, cada persona va a poder identificar los factores internos y externos que le 

permitirán establecer patrones de conducta hasta alcanzar la cultura de autocuidado, dentro de los 

factores internos se encuentran los aspectos personales, actitudes, valores y en los externos están 

las condiciones de vida y la cultura social, por lo que cada individuo debe establecer qué aspectos 

le favorecen para el proceso de cambio y poder realizarlo con éxito. 

     Por lo anterior, se puede observar en la figura 2 que, en el desarrollo de la implementación de 

los diferentes proyectos en Chile, se presenta un avance y una disminución de la accidentalidad 

al transcurrir los años. 
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Figura 2. 

Tasa de accidentes de trabajo Chile. 2008-2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de boletines estadísticos, superintendencia de seguridad social (p.6); superintendencia 

de seguridad social (chile) informe anual 2019 estadísticas sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 

     Interpretando dichos resultados, (Boletines Estadísticos, Superintendencia de Seguridad 

Social, Chile 2019), “La tasa de accidentes del trabajo durante 2019 fue de 3,0 accidentes por 

cada 100 trabajadores protegidos, presentando una disminución de 5,9% respecto de la tasa de 

accidentes del trabajo de 2018, que fue de 3,1 (Figura 2)”. (p.7). Además, se logra evidenciar que 

la tasa de accidentalidad en chile en los últimos 10 años ha pasado de un 6.4% a un 3%, 

representando un gran avance en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo a nivel nacional, 

mejorando la calidad laboral y la perspectiva de los trabajadores frente al tema. 

     Frente a los cambios que el mundo ha presentado, mucho de ellos a causa de la pandemia 

Covid-19 en el año 2020, en Chile se han disminuido las actividades organizacionales en relación 
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a las campañas educacionales a sus trabajadores, tema que se trataba constantemente para contar 

con una trazabilidad y un hábito de la culturización al empleador frente al autocuidado, 

aumentando los índices de accidentalidad a nivel general. A continuación se mostrará la 

población que más se interviene junto a sus sectores laborales.  

 

Figura 3.  

Caracterización de los sectores intervenidos. 

 

Adaptado de Boletines estadísticos SUSESO. (2019). 

 

Figura 4 

Caracterización por géneros. 

 
Adaptado de Boletines estadísticos SUSESO. (2019). 
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     Según información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “En junio de 

2020 se registraron un total de 1.613 denuncias de accidentes del trabajo ocurridos en la 

modalidad de trabajo a distancia/teletrabajo” Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Boletín 

Complementario N°2, del 13 de noviembre de 2020. (p.1). 

     Realizando un empalme con la situación en Colombia, encontramos diferentes planes de 

intervención frente a la accidentalidad y enfermedad ocupacional en materia de prevención, 

implementando de manera constante medidas, controles y acciones que permitan la disminución 

de dichos indicadores y sobre todo estar siempre en la búsqueda del bienestar de la población en 

general, contribuyendo a la protección de la salud, conociendo a fondo los riesgos y peligros 

ocupacionales a los que se encuentra expuesta cada una de las personas, desarrollando un 

conjunto de actividades tanto colectivas como individuales en donde se intervenga aquellos 

factores que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, cada empleador debe conocer lo 

siguiente: 

   1. Conocimiento de los riesgos reales a los cuales está expuesto el trabajador. Este 

conocimiento permite delimitar el margen y lugar de ocurrencia del riesgo, la peligrosidad del 

mismo y los agentes determinadores en la ocurrencia del riesgo.  

  2.  Desarrollo de medios y actividades de protección en contra del riesgo que permitan 

reducir este dentro de la actividad laboral. A pesar que se reconozca que el riesgo laboral es 

inevitable, eso no conlleva a una resignación a su ocurrencia, por el contrario, se debe permanecer 

en la cultura de que el daño laboral es perfectamente evitable, al menos en relación con 

actividades de prevención que tiendan al logro de este objetivo. En este punto es importante saber 

que los accidentes y enfermedades a las que los trabajadores se encuentran expuestos a causa de 
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las labores que ejecutan por cuenta de un empleador, se consideran riesgos del trabajo. (Gloria 

Saiz, 2013)  

     Por otro lado, el Ministerio de salud y protección social, realiza múltiples alianzas con el 

Ministerio de Trabajo, Medio ambiente, Industria y comercio para promover los ambientes 

laborales sanos y seguros para la totalidad de la población, tomando como base la promoción y 

la prevención, realizando sensibilizaciones sociales sobre la importancia del trabajo y labor 

segura cumpliendo a cabalidad la normatividad vigente en materia de SST. (Ministerio de Salud, 

2017). 

Así mismo, se interviene el sector laboral informal con actividades de inspección y control 

para la prevención de los riesgos, derivados de la ejecución de este tipo de actividad, priorizando 

la población más vulnerable a dichos riesgos y validando de manera consciente los programas 

que generarían planes de acción efectivos para la disminución de los indicadores más relevantes 

en cuanto accidentalidad, enfermedad y mortalidad.   

     Colombia frente a la cultura de autocuidado no se encuentra al mismo nivel del país en 

comparación, pues según estudios realizados en años anteriores; 

El 58% de la población trabajadora en algún momento de su vida laboral ha presentado algún 

tipo de accidente o enfermedad a causa de su trabajo, la mayoría de estos eventos presentados 

son causados por la falta de conciencia del cuidado personal poniendo en un riesgo 

considerablemente alto la integridad física del mismo, según (Contreras, 2015).  

     La falta de autocuidado puede alterar la reacción de un operario ante las exigencias y presiones 

que no se ajustan a sus capacidades o conocimientos poniendo a prueba su habilidad para afrontar 

la situación. Un empleado que no toma medidas de protección para su estado o integridad física 
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suele ser enfermizo, estar poco motivado, ser menos productivo y tener menos seguridad laboral, 

de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. (OMS, 2019). 

     En Colombia encontramos diferentes proyectos de cooperación internacional que han 

permitido avanzar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dichos proyectos son:  

 

Tabla 1.  

Proyectos de cooperación internacional en Colombia.  

 

PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COLOMBIA 

 

PROYECTO  

 

AÑO 

 

● Consecución de recursos de cooperación internacional 

provenientes de convocatorias globales y regionales, 

alineadas a las prioridades y necesidades laborales de 

desarrollo del país. (APC, Colombia 2019). 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

● Implementación del modelo de gestión del riesgo de 

seguridad digital. (APC, Colombia 2019). 

 

 

 

2019 
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● 7 alianzas estratégicas encaminadas a fortalecer la 

Cooperación Sur-Sur colombiana. (Informe de 

gestión, 2014). 

                

2014 

 

● Se evaluaron 117 buenas prácticas de las más de 150 

que se tienen documentadas y ha seleccionado 31 para 

difusión. (APC Colombia, 2015). 

 

 

 

 

2015 

● El Ministerio de salud y protección social, realiza 

múltiples alianzas con el Ministerio de Trabajo, 

Medio ambiente, Industria y comercio para promover 

los ambientes laborales sanos y seguros para la 

totalidad de la población, tomando como base la 

promoción y la prevención, realizando 

sensibilizaciones sociales sobre la importancia del 

trabajo y labor segura cumpliendo a cabalidad la 

normatividad vigente en materia de SST (Ministerio 

de Salud, 2017). 

 

 

 

2017 
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Tabla 2.  

Caracterización de los proyectos de cooperación internacional en Colombia en materia de SST.  

 

PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL 

 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COLOMBIA 

PROYECTO  

 

● Consecución de recursos de cooperación 

internacional provenientes de convocatorias 

globales y regionales, alineadas a las prioridades 

y necesidades laborales de desarrollo del país. 

(APC, Colombia 2019) 

 

 

Apoya la negociación de los programas de cooperación 

con las fuentes de Cooperación Internacional, 

aportando recursos de contrapartida nacional, a 

proyectos que cuenten con recursos de Cooperación 

Internacional con prioridades locales de desarrollo, y 

que a su vez, sean viables técnica y financieramente. 

Facilita los procesos para eliminar barreras de acceso y 

de ejecución de recursos. 

 

 

 

● Implementación del modelo de gestión del 

riesgo de seguridad digital. (APC, Colombia 

2019). 

 

Brindar un marco de gestión de riesgos de seguridad 

digital en el cual se identifiquen las amenazas y 

vulnerabilidades a las que una entidad pueda estar 

expuesta desde la perspectiva del entorno cibernético, 

con el fin de fortalecer el ambiente de control, 

intensificar la confianza de las múltiples partes 

interesadas en el medio digital e impulsar la prosperidad 

económica, social de la entidad y, por ende, del país. 

(APC Colombia, 2019). 
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● Se evaluaron 117 buenas prácticas de las más de 

150 que se tienen documentadas y ha 

seleccionado 31 para difusión. (APC Colombia, 

2015). 

 

 

Su objetivo es lograr una mayor y mejor cooperación y 

la adecuada coordinación entre la oferta y la demanda, 

de manera alineada con las prioridades nacionales y 

territoriales, y según los principios de apropiación, 

alineación, armonización, rendición mutua de cuentas y 

gestión orientada a resultados. El sistema facilita la 

identificación de buenas prácticas y de experiencias 

exitosas, para ser compartidas con otras regiones del 

país y del mundo. (Manual de acceso a la cooperación 

internacional, APC Colombia, 2015). 

 

 

● El Ministerio de salud y protección social, 

realiza múltiples alianzas con el Ministerio de 

Trabajo, Medio ambiente, Industria y comercio. 

(Ministerio de Salud, 2017). 

 

 

Promover los ambientes laborales sanos y seguros para 

la totalidad de la población, tomando como base la 

promoción y la prevención, realizando sensibilizaciones 

sociales sobre la importancia del trabajo y labor segura 

cumpliendo a cabalidad la normatividad vigente en 

materia de SST. (Ministerio de Salud, 2017) 

 

     Por otra parte, se evidencian diferentes acuerdos y colaboraciones internacionales entre 

distintos países latinoamericanos, para compartir sus experiencias referente a  la generación de 

cultura en la población, donde su objetivo principal se enfatiza en buscar actividades prácticas y 
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eficientes en la población de trabajo con altos niveles de riesgo y peligro para la salud y bienestar 

humano como lo son: ganadería, agricultura, construcción y sector industrial, entre otros, 

incentivando y orientando a las instituciones de salud a realizar acompañamientos y diagnósticos 

oportunos, promoviendo a su vez la educación frente al tema de protección y prevención en la 

comunidad.  

     Además, se han realizado varios comparativos entre la situación chilena con la colombiana 

evidenciando que, en la ejecución de las tareas, se encuentran diferentes porcentajes de 

accidentalidad, enfermedad y mortalidad antes, durante y después de la implementación de las 

estrategias de autocuidado en la población.  

De acuerdo con la OMS, la tasa de notificación de enfermedad laboral en Latinoamérica se 

ubica entre el 1 y el 5%, se presentan las frecuencias de accidente, enfermedad y mortalidad 

laboral para el periodo 1994 - 2016, así como el número de empresas y trabajadores afiliados para 

cada año, igualmente se estima la razón entre enfermedades laborales y accidentes de trabajo 

observando cómo han aumentado el número de empresas y trabajadores afiliados al SGRL. 

(Especialistas en seguridad y salud en el trabajo, 2016). 
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Tabla 3. 

Frecuencia de accidentalidad y enfermedad laboral por años.  

Adaptado de SGRL: Sistema General de Riesgos Laborales (2016).  

 

     Por otra parte, Según los datos disponibles en la Cámara Técnica de Riesgos Laborales de 

Fasecolda, en un año, comparando el periodo comprendido entre diciembre de 2017 y noviembre 

de 2018 versus el lapso entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019, los indicadores de 

siniestralidad disminuyeron. 

     La variable que tuvo una mayor reducción fue la de enfermedades profesionales, que cayó 

19,69%, pues pasó de 10.512 a 8.442. Las muertes se redujeron 11,21%, pues disminuyeron de 

562 a 499 casos, y el número de accidentes laborales disminuyó 8,59%, puesto que pasaron de 

647.842 a 592.194. (FASECOLDA, 2018 – 2019). 
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Tabla 4.  

Accidentes y enfermedades laborales por sectores en los años 2018 – 2019 Colombia. 

Adaptado de Fasecolda. 2019.  

      

En el mismo periodo le siguió en mayores disminuciones la construcción (-46,41%) y el 

sector eléctrico, gas y agua, que cayó 42,05%. Cabe mencionar que en la actividad pesquera el 

número de enfermos se mantuvo en tres, mientras que en el sector de hotelería y restaurantes esta 

variable aumentó 4,27%. Al mirar por tasas, donde hubo mayor disminución fue en minería, que 

pasó de 304,8 trabajadores con alguna enfermedad laboral a 205 por cada 100.000 trabajadores. 

Por el lado de las muertes debido al trabajo, los sectores en los que más se redujeron fueron 

servicios sociales y de salud, donde cayeron 66,67%; educación (-60%) y financiero (-50%). 
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     Por el contrario, en los sectores en los que la mortalidad aumentó fueron transporte, 

almacenamiento y comunicaciones (6,02%), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (19,23%) 

y hoteles y restaurantes (50%). 

Por tasa de mortalidad, la mayor reducción se dio en el sector de minería, que disminuyó de 

75,8 muertes a 54,4 por cada 100.000 trabajadores. 

En el caso del número de accidentes de trabajo, los sectores en los que disminuyeron más 

fueron en el inmobiliario, que se redujo 28,52%; educación, que cayó 22,46%, y administración 

pública y defensa, que se contrajo 17,75%. Por tasa de accidente laboral, los sectores que tuvieron 

las mayores variaciones fueron administración pública y defensa, que pasó de una tasa de 281,4 

a una tasa de 249,2 por cada 100 trabajadores; inmobiliario, que disminuyó de una tasa de 103,7 

a una tasa de 74,7 por cada 100 trabajadores, y Educación, al pasar de una tasa de 281,4 a una 

tasa de 249,2 por cada 100 trabajadores. (FASECOLDA, 2019).  

     De acuerdo a lo anterior, se evidencia el gran avance en los diferentes sectores, los índices de 

accidentalidad y enfermedad a causa del ejercicio laboral ha mejorado gracias a la 

implementación de estrategias, planes, procesos y sensibilizaciones a los trabajadores frente a la 

verdadera importancia del autocuidado, del uso correcto de los elementos de protección personal 

y de los ambientes laborales sanos, logrando todo esto con ayuda de recursos económicos y 

humanos que permiten que la población más vulnerable cuente con lo necesario para alcanzar el 

objetivo, sin dejar de lado que todos los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo y el 

100% de la comunidad laboral son parte fundamental para lograr dicha transformación social. 
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Gráfico 2.  

Accidentalidad Chile vs Colombia 2019 -2020.  

 

 
Fuente propia.  

 

 

CONCLUSIONES 

 El autocuidado como estrategia propulsora de la gestión en materia de Seguridad la Salud 

en el Trabajo, es indispensable en la correcta ejecución de actividades laborales, 

permitiendo realizar de manera segura las mismas, generando bienestar a los trabajadores. 

 A partir del intercambio de ideas en materia de autocuidado, los proyectos de cooperación 

internacional permiten a quienes los efectúan contar con un desarrollo significativo, 

mejorando los conocimientos y experiencias positivas en cada uno de ellos.  

 Chile a diferencia de otros países latinoamericanos cuenta con avances y brechas 

importantes en cuanto a proyectos de cooperación internacional, permitiendo la reducción 

2019 2020 2019 2020

CHILE COLOMBIA

ACCIDENTALIDAD 
CHILE VS COLOMBIA
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de accidentalidad y enfermedad ocupacional. Por otro lado, cada vez más se fortalece la 

gobernanza de dichos países y la culturización de autocuidado al sector laboral.  

 Colombia se ha sumado al desarrollo integral en marco de los convenios internacionales 

en pro del desarrollo en materia de seguridad y salud en el trabajo, aunque no ha sido 

suficiente, se ha invertido de manera transparente diversificando el potencial y los lazos 

de confianza. 

 Con la implementación de estrategias de autocuidado en el sector laboral se rediseñan 

puestos de trabajo, se actualizan elementos de protección personal, se realizan 

capacitaciones a los trabajadores frente a los peligros y riesgos existentes generando 

conciencia personal al realizar la tarea.  

 El autocuidado en las organizaciones hace parte de la correcta práctica laboral, 

enfocándose en la disminución y posible eliminación de las malas ejecuciones de la labor.  

 Mediante el análisis y la comparación que se realiza a los países de Colombia y Chile se 

observa en ambos casos la necesidad de implementar de manera general y continua 

estrategias que permitan que los factores que inciden sobre la accidentalidad y enfermedad 

laboral disminuyan y mejoran continuamente, preservando la salud del trabajador.  

 Chile cuenta con una gran ventaja frente a los demás países latinoamericanos, enfoca 

todos sus esfuerzos a la culturización de sus trabajadores en el autocuidado y la 

responsabilidad, reflejando los resultados en la disminución de los niveles de 

accidentalidad, enfermedad y mortalidad laboral en los sectores intervenidos.  
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RECOMENDACIONES  

Promover la consolidación de los acuerdos de cooperación internacional, garantizando a cada 

uno de los países involucrados un desarrollo organizacional tanto en el sector privado como 

público, permitiendo que los intervinientes conozcan las estrategias de mejora y tener beneficios 

frente a su seguridad y salud en el ámbito laboral.   

     Es por esto que como profesional de la Seguridad y Salud en el Trabajo identifico que dichas 

acciones de mejora son realmente importantes para el buen comportamiento en los distintos 

sectores laborales estudiados, pues en nuestro país ha permitido un avance tanto en recursos como 

en educación, frente a la responsabilidad de realizar un trabajo de manera segura sin afectar 

directa o indirectamente el bienestar físico, social y psicológico de las personas que ejercen 

actividades de riesgo, de igual manera la identificación de acciones preventivas y correctivas en 

los escenarios laborales son primordiales para poder tener éxito en la implementación de las 

estrategias escogidas.  

     Colombia aún tiene mucho campo por mejorar en comparación al país chileno, pues la cultura 

de autocuidado para la mayoría de personas no es vital en la realización de las tareas laborales, 

sin embargo, se ha generado un avance en aquellas empresas u organizaciones que han realizado 

campañas educacionales referente al tema de la ejecución responsable de la tarea, consciente del 

autocuidado, permitiendo a cada uno de los trabajadores contar con un ambiente laboral sano y 

adecuado.      

     Identificar los riesgos y las falencias empresariales permiten a los empleadores y al equipo de 

seguridad y salud en el trabajo, adoptar medidas necesarias para eliminar o dar tratamiento de 

manera oportuna a aquellas irregularidades que dificultan que se lleven a cabo las actividades y 

tareas de manera correcta. 
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     No perder las políticas organizacionales y enfocarlas a la mejora continua, genera diferentes 

beneficios para el cumplimiento de los indicadores, promoviendo la salud y previniendo la 

enfermedad laboral.  
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