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IMPORTANCIA Y BENEFICIOS EN LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES LABORALES EN EMPRESAS DE VIGILANCIA CON 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ENTIDADES FINANCIERAS EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA 

 

Resumen 

Los accidentes y enfermedades laborales que se presentan y que afectan la integridad 

física y mental de los guardas de seguridad de las Empresas de Vigilancia que prestan  servicios 

en la ciudad de Bogotá a la industria financiera, son un tanto preocupantes debido a que en gran 

parte afecta el cumplimiento de los diferentes acuerdos de servicios contraídos por estas 

compañías, aumentando los costos operacionales. 

 

Actualmente en Colombia existen decretos y políticas que obligan a las empresas a 

mantener programas que ayuden a minimizar los riesgos en accidentes y enfermedades laborales 

que deben ser cumplidos o de lo contrario serán acreedores a sanciones pecuniarias. 

 

Adicionalmente se debe precisar que la salud física y mental de los empleados de estas 

compañías es el elemento diferenciador que los ayudan a competir en mejores condiciones, 

algunas investigaciones han demostrado que los empleados que se sientes cuidados y valorados 

por las empresas, están dispuestos a realizar sus tareas con mejor disposición y servicio.    

  

 

Abstract 

Occupational accidents and diseases that occur and affect the physical and mental 

integrity of the security guards of security companies that provide services in the city of Bogota, 
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more in deep, to the financial industry, are somewhat worrisome because it largely affects the 

fulfillment regarding the various service agreements headlined by these companies, increasing 

operational costs. 

 

Currently in Colombia there are decrees and policies that require companies to maintain 

programs that help minimize risks in occupational accidents and diseases that must be 

accomplished or else they will be entitled to financial penalties. 

         

Additionally, it must be stated that physical and mental health of the employees of these 

companies is the differentiator that help them to compete in an optimal condition, some 

researchers has shown that employees who feel cared and valued by the companies in which they 

work, are willing to make their tasks with a better work layout and a better duty. 

 

 

Introducción 

Son muy pocos los estudios nacionales e internacionales que señalan la relación entre lo 

que se sabe de los beneficios de la prevención primaria en las organizaciones encargadas a la 

prestación de servicio de seguridad y vigilancia en las entidades financieras ubicadas en la 

ciudad de Bogotá y los costos indirectos de estos accidentes laborales en dicha industria.   

 

Para el 2013 la OIT (Organización Internacional del Trabajo) reportó que 

aproximadamente ocurren más de trecientos treinta y siete millones (337.0000.0000) de 

accidentes laborales al año,  cada quince (15) segundos, ciento sesenta (160) personas tienen un 
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accidente y una de ellas muere a causa de este; por cada accidente mortal hay entre quinientos 

(500) y dos mil (2.000) lesiones, según el tipo de trabajo. Además, la OIT afirma que, por cada 

enfermedad mortal relacionada con el trabajo, hay otras cien (100) enfermedades que provocan 

ausentismo laboral.  

 

Según Fasecolda en el año 2014 en Colombia se presentaron seiscientos ochenta y siete 

mil ciento setenta y un (687.171) accidentes laborales y nueve mil setecientos setenta y un 

(9.771) enfermedades profesionales en todos los sectores económicos, en el sector financiero en 

Colombia ocurrieron en el 2014 seis mil novecientos ochenta y cinco (6.985) accidentes 

laborales y ciento treinta y nueve (139) enfermedades profesionales, en Bogotá en el mismo  en 

el sector financiero se presentó un total de dos mil novecientos veinte nueve (2.929) equivalente 

al 42% de todo el país y  accidentes laborales y noventa y ocho (98)  enfermedades profesionales 

calificadas la cual corresponden al setenta por ciento (70%)  de todo el país. 

 

Los costos económicos de las lesiones profesionales y relacionadas con el trabajo se han 

incrementado rápidamente.  Según la OIT  en el 2013,  aunque es imposible fijar un valor a la 

vida humana, las cifras de indemnización indican que el costo de las enfermedades representa 

cerca del cuatro por ciento (4%) del producto interno bruto mundial, en forma de ausentismo 

laboral, tratamientos de enfermedades, incapacidad y prestaciones de supervivientes.  Además 

esta organización afirma que sería posible prevenir un ochenta por ciento (80%) de los 

fallecimientos y accidentes ligados al trabajo si todos los Estados Miembros de la OIT (2013) 

aplicaran las mejores estrategias y prácticas de prevención de accidentes que ya están descritas. 
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Por lo tanto, al evidenciar dicha falencia, se genera la necesidad de conocer ¿La 

importancia y beneficios en la prevención de accidentes y enfermedades laborales en empresas 

de vigilancia que prestan servicio a entidades financieras en la ciudad de Bogotá? 

 

 

Desarrollo 

Dentro de la Seguridad y Salud en el Trabajo la ley obliga a todas las empresas a 

implementar Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Este ensayo 

informativo llamado “Importancia y beneficios en la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales en empresas de vigilancia con prestación de servicios a entidades financieras en la 

ciudad de Bogotá” tiene como objetivo informar sobre la importancia de que las compañías de 

vigilancia que prestan servicio a entidades financieras en la ciudad de Bogotá, realicen 

constantes programas que permitan identificar, evaluar, minimizar y controlar los riesgos que 

afecten la seguridad y salud de los guardas de seguridad asignados a los diferentes contratos que 

tienen estas compañías, basados en los accidentes y enfermedades laborales tenidos internamente 

en los últimos años, realizando un análisis minucioso de los ocurridos en la industria y el análisis 

de unos posibles que los puedan afectar.   

 

Los accidentes y enfermedades laborales son una de las mayores causas de 

ausentismo entre los profesionales. El estrés, la fatiga crónica, el colon irritable o las 

dolencias musculares, provocan que día a día, muchos empleados deban faltar al trabajo o 

vean afectado su rendimiento laboral.  
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Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, invertir en la 

recuperación de un trabajador es menos rentable para una empresa, que gestionar un plan 

de protección y prevención de riesgos. El problema es que no muchas compañías están 

dispuestas a destinar dinero para que esto ocurra.  

 

Considerando que uno de los activos más importantes de una organización es su 

capital humano, se hace necesario, entonces, tomar medidas que velen por el bienestar de 

los empleados, a fin de resguardar no sólo la integridad física y sicológica de éstos, sino 

también la rentabilidad de la empresa. (Guerrero, 2010) 

  

Cuando las empresas se preocupan por realizar inversiones en tiempo y presupuesto a 

programas de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo disminuye la rotación 

de personal  misión, se da estricto cumplimiento con la ley 1562 de 2012 del Congreso de la 

Republica, evitando sanciones que pueden ser impuesta por el Congreso de la Republica, 

disminuye costos de selección,  capacitación y entrenamiento de nuevos funcionarios, se 

aumentan los compromiso del trabajador con el empleador al ver que este se preocupa por el 

bienestar de él, todo esto acompañado de un buen clima organizacional garantiza la calidad, 

productividad empresarial y sentido de pertenencia de cada uno de los colaboradores de las 

compañías de vigilancia. 

 

Según la Unión Europea, destinar dinero a la salud del personal ayudará, además, 

a reducir los costos en materia de bonificaciones, como subsidios, pensiones, 
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indemnizaciones e incluso en asignación familiar, en caso de que el trabajador resulte 

muerto en un accidente laboral. (Guerrero, 2010) 

 

Todas estas inversiones, en salud del empleado igualmente deben ser revisadas con lupa 

por parte de las compañías, es claro que lo deseable por los empleados es tener lo máximo en 

coberturas a nivel de beneficios que perciben por parte de sus empleadores, pero también es 

importante revisar la sostenibilidad de la compañía versus las inversiones que se desean realizar 

con el fin de aumentar los beneficios de los empleados,  ya que deben ser sostenibles con las 

capacidades financieras de la misma.  

 

En Colombia la Ley 1562 de 2012, en el artículo 3º, define Accidente de trabajo, como todo 

suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 

muerte. 

 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar 

y horas de trabajo, adicionalmente, estos sucesos se pueden dar en el cumplimiento de 

actividades rutinarias, que son las actividades inherentes al cargo desempeñado o que forman 

parte de unos procesos de la organización que está planificado y estandarizado,  o actividades no 

rutinarias, que son las actividades desarrolladas por el los empleados que no hacen parte de las 

funciones del cargo desempeñado y no están planificadas ni estandarizadas.  
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En el artículo 4º, de la ley Colombiana 1562 de 2012,  define Enfermedad Laboral como toda 

enfermedad contraída por el resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la 

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno 

Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y 

en los casos que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se 

demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida 

como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.   

 

Las empresas se debe realizar el análisis detallado de cuáles son los tipos de 

enfermedades y accidentes que afectan a las compañías tomando como base la historia de la 

misma, generar planes de acción que ayuden a disminuir estos focos identificados. 

   

A continuación se muestra cifras de los accidentes y enfermedades laborales reportadas a 

Fasecolda en los años 2013, 2014 y a corte abril de 2015, se toma la información de Fasecolda y 

se crea la siguiente tabla con el fin de mostrar el comportamiento de los accidentes y 

enfermedades laborales en los años 2013, 2014 y a corte abril de 2015. 

 

Tabla 1 

Comportamiento mensual de los accidentes y enfermedades laborales de los años 2013, 2014 y 2015. 

MES ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ene 163 190 168 13 5 9 

Feb 164 208 266 2 8 19 

Mar 182 258 266 4 12 11 

Abr 224 212 290 50 11 9 

May 221 199   19 7   

Jun 149 234   9 6   
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Jul 231 275   13 4   

Ago 218 282   12 7   

Sep 270 294   18 14   

Oct 235 254   9 10   

Nov 196 237   12 9   

Dic 210 286   8 5   

TOTALES 2.463 2.929 990 169 98 48 

 

Fuente Fasecolda - 31/05/2015 

 

Teniendo en cuenta la información del cuadro antes analizado se realizan las gráficas con 

los comportamientos.  

 

Grafica 1 

Comportamiento accidentes laborales 2013, 2014 y 2015 

 

 

Grafica 2 

Comportamiento enfermedades laborales 2013, 2014 y 2015 
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En las cifras anteriores se identifica un crecimiento en los accidentes laborales en los últimos 

años, el comportamiento de crecimiento del 2013 al 2014 es de 19% y en lo que va de 2015 

comparado con el mismo periodo del 2014 lleva un crecimiento del 14%, este comportamiento 

sustenta la importancia de que las compañías y gobierno deben trabajar y realizar esfuerzos muy 

grandes en la prevención en busca de minimizar los accidentes laborales que ayuden a la 

concientización de los empleados sobre la importancia de cumplir las normas mínimas de 

seguridad. 

 

Adicionalmente, es importante mencionar que el decreto 1295 de 1994 obliga a todas la 

empresas a afiliar a todos sus empleados al sistema de riesgos laborales,  adicionalmente el 

Decreto 1072 de 2015 exige implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, dicha responsabilidades son compartidas con las empresas de administración de riesgos 

laborales, en consecuencia las empresas de vigilancia pueden crear políticas de prevención que 
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pueden contar con el apoyo de otras entidades del país que ayudan a que los costos de 

prevención sea menores, tales empresas se relacionan a continuación:  

 

 Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

 Cruz Roja Colombiana. 

 Entidad Promotora de Salud (EPS) 

 Cajas de compensación familiar. 

 

Con relación a las evaluaciones de riesgos, la metodología de aplicación al objeto de 

identificar y valorar los riesgos de las Empresas, se está desarrollando igualmente con ésta 

visión tradicional, centrándose únicamente en aquellos riesgos clásicos de seguridad e 

higiene y obviando los nuevos riegos ergonómicos y psicosociales que de manera importante 

también afectan a los trabajadores del sector. (Llopis, 2012) 

 

A continuación se detallan los peligros a los que están expuestos los guardas de seguridad 

que prestan servicio a entidades financieras en la ciudad de Bogotá. 

 

1. Dentro de los peligros identificados en las empresas de vigilancia que prestan servicio a 

entidades financieras, es el Psicosocial, esto se debe a las prolongaciones de las jornadas 

laborales, factor de riesgo determinante ya que los mismos profesionales de esta área piden a 

sus Jefes inmediatos doblar sus jornadas con el fin de conseguir una remuneración suficiente. 

Estas largas jornadas de trabajo limitan el tiempo que el trabajador puede pasar con su 

familia, disminuye su tiempo libre y dificulta la participación social. 
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Por otro lado, la jornada se caracteriza por trabajos de turnos variables y trabajo 

nocturno, etc. que repercute directa y negativamente en la calidad de vida del trabajador, 

aumentando el grado de tensión y su fatiga. El trabajo a turnos variables, es típico del sector, 

altera los ritmos biológicos normales, provocando alteraciones del sueño, insomnio, 

trastornos digestivos, nerviosos, fatigas, irritabilidad, etc.  

 

Respecto a la ubicación del trabajo, la prestación de los diferentes servicios se realiza 

a través de contratos, lo que supone trabajar en la empresa cliente y no en la propia empresa. 

Esto conlleva una sensación de estar en “tierra de nadie”, ya que las condiciones de trabajo 

de la empresa contratante afectan al vigilante y en muchos de los casos éstos no tienen la 

capacidad de mejorarlas. 

 

Además, el trabajo es monótono y rutinario, con tareas que no cambian y afectan la 

motivación del guarda de seguridad, la mayoría de los guardas suelen trabajar solos, y en 

ocasiones en lugares acondicionados inadecuadamente. El aislamiento, la soledad y la 

incomunicación son rasgos característicos de los servicios prestados, todas estas situaciones 

provocan irritabilidad, ansiedad, depresión, estrés, entre otras afectando la salud del guarda. 

 

Otro de los problemas que plantea esta ocupación es que prácticamente no existe la 

promoción laboral, lo que desmotiva enormemente al trabajador en el desempeño de su 

trabajo y le incita a abandonar su puesto de trabajo en cuanto encuentra otro empleo 

alternativo. 
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En la mayoría de los casos sus jefes son militares retirados con estilos de mandos muy 

agresivos hacia los subalternos y en algunos casos humillantes, situación que afecta el clima 

organizacional de estas compañías que se ven reflejados en la prestación de los servicios 

contratados. 

 

2. También se identifican los peligros que tienen que ver con las condiciones de seguridad a los 

que se encuentran expuesto el personal de vigilancia denominado como público, debido a las 

diferentes modalidades de fraude que afectan el sector financiero como son: Robos, atracos, 

asaltos, atentados, desordenes públicos, etc. Las entidades financieras tienen como riesgo 

inherente estar expuesta a atracos y a desordenes públicos generado por las diferentes 

manifestaciones que en el país se presentan las cuales afectan en su mayor parte las oficinas 

de servicio de los Bancos y a las cuales los guardas se enfrentan. 

 

3. Otro de los peligros a los que están expuestos las personas que laboran en la seguridad 

privada son los físicos, teniendo en cuenta los diferentes servicios que prestan estas 

compañías exponen a sus funcionarios a altos ruidos, diferentes estados de la iluminación en 

los puestos de trabajo, vibraciones, cambios de temperaturas etc.    

 

4. Por otro lado existen los peligros biológicos a los que están expuestos son a  virus, bacterias, 

hongos,  fluidos o excrementos, riesgos que dependen del sitio de la prestación del servicio 

contratado, en algunos casos los guardas se exponen a estar en contacto con habitantes de la 

calle, que son personas que en algunas zonas de Bogotá toman a los cajeros automáticos de 
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las entidades financieras como sitio para realizar sus necesidades fisiológicas o pasar la 

noche. 

 

5. Peligros químicos estos funcionarios también se exponen a polvos orgánicos e inorgánicos, 

fibras, líquidos (nieblas y rocíos), gases, vapores, etc. Para el caso de los guardas 

motorizados que trabajan en los diferentes turnos se exponen a cambios climáticos y gases 

generados por los vehículos que transitan en la ciudad de Bogotá. 

 

6. Por ultimo también están expuestos a peligros que tienen que ver con los fenómenos 

naturales (sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, lluvias, granizadas, 

heladas). 

 

     También, hay que profundizar en aquellos peligros que nacen de una deficiente 

organización del trabajo. En estos casos el estrés juega un papel importante al estar muy 

relacionado con las condiciones de trabajo y poder conducir a enfermedades laborales. 

 

En el sector de seguridad se producen, entre otras, situaciones intensas motivadas por 

imperativos laborales elevados, reducida influencia que el trabajador ejerce sobre sus 

condiciones de trabajo, ritmos de trabajo excesivos, falta de apoyo social, precariedad en el 

empleo, escasa recompensa que no se corresponde con el trabajo realizado, etc. Estas situaciones 

pueden generar como resultado la aparición de una amplia gama de enfermedades, como son las 

siguientes: 

 

 Trastornos psicóticos agudos y transitorios. 
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 Depresión. 

 Trastorno de ansiedad generalizado. 

 Trastorno mixto ansioso depresivo. 

 Reacciones a estrés grave. 

 Trastornos de adaptación. 

 Hipertensión arterial secundaria. 

 Angina de pecho. 

 Enfermedades cerebrovasculares. 

 Ulcera gástrica. 

 Gastritis, entre otras. 

 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que los accidentes laborales dejan múltiples 

consecuencias tanto para el trabajador como para las  empresas de vigilancia y las entidades 

financieras donde se presta el servicio, sin embargo en muchas de estas,  los gastos económicos 

que generan los accidentes laborales o las enfermedades profesionales  no los cuantifican y se 

cree incluso que no son relevantes en la operación normal de la compañía, debido a que la 

Aseguradora de Riesgos Laborales los cubren y las empresas de vigilancias son las responsables 

de cubrir la vacante en el puesto de trabajo.  Lo que se desconoce, es que más allá de los costos 

directos que se pagan por la atención del accidentado, tales como auxilio médico, pruebas 

diagnósticos y fármacos; hay otros gastos que son mayores y que las organizaciones tienen que 

asumir directamente, la afectación al servicio a la entidad financiera y los riesgos a que esta se 

expone por la falta del personal de seguridad en una oficina de servicio del Banco al que le 

prestan sus servicios.   
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De lo anterior surge la importancia de este ensayo;  cuando una empresa conoce que el 

tener un accidente o enfermedad laboral implica retrasos y mayores gastos en la prestación del 

servicio por la cual fue contratada, reproceso, pago de horas extras, gastos de viáticos, cambios 

locativos, nuevas contrataciones, investigaciones, pagos de parafiscales,  incapacidades e 

indemnizaciones y afectación del servicio; se da cuenta que le será más conveniente invertir en 

prevención porque le economizará una gran cantidad de dinero que podrá ser usado  en áreas 

cruciales que la harán más competitiva en el mercado, sumado a esto y por disposición del 

decreto 1072 de 2015, las compañías deben ofrecer planes de seguridad y salud en el trabajo a 

sus empleados, el no cumplimientos de estas garantías mínimas, la compañías de vigilancia se 

exponen a sanciones pecuniarias o al cierre parcial o total de la compañía, las sanciones 

pecuniarias están reguladas en el Artículo 2.2.4.11.5. “Criterio de proporcionalidad y 

razonabilidad para la cuantía de la sanción a los empleadores”. Artículo que establece las 

sanciones a las que son acreedoras las empresas conforme al tamaño de la misma. Para el caso de 

las empresas más grandes de seguridad quienes son las que manejan el monopolio de 

contratación de los Bancos en Colombia, que pertenecen según el tamaño de la empresa al sector 

de grandes empresas por contar con más de 500 empleados, la sanción iría de 401 a 1000 

SMMLV que en pesos seria de $258 Millones hasta $644 millones.   

 

Sintéticamente se puede decir que la salud es una parte fundamental de la 

inversión en capital humano que es hoy en día, el elemento diferenciador de una empresa, 

permitiéndole competir en mejores condiciones. Los empleados que se sienten mejor 

física y mentalmente, se sienten valorados y cuidados por la empresa, lo que los 



16 
 

predispone mejor para su tarea, precisa Ignacio Reggiani, experto en Responsabilidad 

Social Empresarial y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Argentina. 

(Guerrero, 2010) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define 3 niveles de prevención como 

objetivo de la Medicina del Trabajo: Prevención Primaria, Secundaria y Terciaria, que suponen 

técnicas y objetivos diferentes, al considerar como criterio el conjunto salud-enfermedad, según 

sea el estado de salud del individuo, grupo o comunidad a las que están dirigidas. 

 

A la hora de la prevención de cualquier enfermedad se habla de: 

 

1. La prevención primaria: evita la adquisición de la enfermedad (vacunación antitetánica, 

eliminación y control de riesgos ambientales, educación sanitaria, etc.). Previene la 

enfermedad o daño en personas sanas. 

 

2. La prevención secundaria: va encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces en 

los que el establecimiento de medidas adecuadas puede impedir su progresión. 

 

3. La prevención terciaria: comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la 

rehabilitación de una enfermedad para ralentizar su progresión y, con ello la aparición o el 

agravamiento de complicaciones e invalides e intentando mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

Se habla en ocasiones de prevención cuaternaria que tiene que ver con las recaídas. 
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Estos niveles preventivos no son incompatibles entre sí, se complementan, 

enriqueciéndose mutuamente en su implementación conjunta para mejorar la calidad de vida de 

la gente y la sociedad en su conjunto. 

 

Ejemplo, para la prevención del estrés es posible barajar distintas alternativas, 

que pueden  ser clasificadas como prevención primaria, secundaria o terciaria, centradas 

en las distintas fases del proceso de desarrollo del estrés. La prevención primaria se 

refiere a las acciones dirigidas a reducir o eliminar los factores de estrés, es decir, los 

orígenes del estrés, así como a promover positivamente el medio ambiente de trabajo 

saludable; la secundaria consiste en la detección y tratamiento precoces de la depresión y 

la ansiedad a través de la concienciación de los trabajadores y la promoción de estrategias 

de control del estrés; y la terciaria implica la rehabilitación y recuperación de las personas 

que han sufrido o sufren problemas graves de salud derivados del estrés laboral. (Del 

Prado, 2013). 

 

El decreto 1072 de 2015, en el capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo”, indica que es de obligatoriedad que todas las empresas implemente 

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Sistema que 

consiste en desarrollar un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que 

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

auditoria y las acciones de mejoras con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 

controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
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Este sistema debe estar liderado e implementado por el empleador o contratante, 

con la participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través del sistema, 

la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el 

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo, para tal efecto, el empleador 

o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la 

implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión cuyos 

principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).  

 

En este orden de ideas el decreto obliga a las compañías de vigilancia a que 

implemente un Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el trabajo, sistema que 

va a lograr que los guardas de seguridad que prestan servicio a entidades financieras en la 

ciudad de Bogotá, sientan que su empleador se preocupa por su bienestar actual y futuro, 

logrando el sistema mejoras en el clima organizacional que genera valor en los servicios 

prestado a las entidades financieras, disminuyendo costos operativos que afectan directa e 

indirectamente la rentabilidad de estas compañías.    
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta toda información contenida en el presente ensayo se evidencia la 

importancia de que las compañías deben diseñar e implementar un Sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo, enfocado en la disminución de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, desarrollando programas priorizando  los peligros  Psicosociales, 

condiciones de seguridad y biomecánicos, apoyados en los diferentes entes como son las 

Administradoras de riesgos laborales (ARL), entidades promotoras de salud (EPS), Cruz Roja 

Colombiana y otras entidades que consideren como aliados estratégicos, dicho plan ayudara a 

esta compañías de vigilancia a aumentar su competencias y servicios en las entidades financieras 

sumado a esta la disminución de rotación laboral. 

 

En Colombia existe literatura que muestra que es menos rentable para las empresas 

direccionar sus recursos a la atención y rehabilitación de los trabajadores, que cuando lo hacen 

en planes de prevención de riesgos; muchas continúan viendo estos programas como un gasto y 

no como lo que realmente son, una inversión. 

 

 Actualmente se habla mucho sobre la cultura organizacional, la cual tiene en cuenta la 

actitud, definida como la forma en que cada individuo responde ante cierta circunstancia, y la 

que permite al ser humano estar concentrado, motivado y equilibrado para lograr objetivos en 

todos los ámbitos de la vida diaria, incluyendo por supuesto el ámbito laboral.   Pero 

lastimosamente, no se cuenta con una cultura de prevención en la mayoría de las compañías de 

vigilancia que prestan el servicio a entidades financieras en Bogotá; estas se limitan a realizar 

capacitaciones de ingreso sobre el cargo especifico que desempeñará el nuevo trabajador,  dan 
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una serie de reglas de prohibiciones, pero no la importancia de la protección a la salud y los 

protocolos de seguridad industrial que debe seguir, dichos protocolos deben estar sustentados por 

estudios de seguridad en cada uno de los puestos donde se presta servicio. 

 

Para lograr la disminución de accidentes y enfermedades laborales, las empresas de 

seguridad debe hacer un esfuerzo en la inversión del sistema de gestión de seguridad y salud en 

el trabajo que busque reducir los peligros contribuyentes a estos eventos, y lleven a concientizar 

a los trabajadores y empleadores en la responsabilidad que tienen en materia de seguridad 

individual y colectiva, y que incluso, va más allá de la institución, afectando incluso a sus 

propias familias y a la sociedad en general. Además, cuanto se establece esto, se logra asegurar 

la rentabilidad y sostenibilidad de la empresa, tal y como lo expresa  Greenwald, Mauricio citado 

por  Guerrero. B  (2010) “Cuando la empresa se preocupa por sus empleados, está claramente 

pensando en su supervivencia. Esto no es beneficencia, ya que sin empleados sanos la empresa 

no podría sobrevivir”.  De esta manera, se logra que exista un mejor posicionamiento, y se 

conviertan en instituciones competitivas y reconocidas en el mercado laboral.  Aquí es cuando se 

cumple el dicho popular de “es mejor prevenir que curar”. 

 

Adicionalmente, cada compañía debe realizar un análisis de costo – beneficio del sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en pro de prevenir Accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales teniendo en cuenta el valor real de las incapacidades presentadas en los 

años anteriores. Con este proceso las compañías logran identificar la importancia de mantener y 

destinar recursos para fortalecer las actividades de prevención del Sistemas de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).  
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