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Resumen 

Teniendo en cuenta que las enfermedades y accidentes de salud laborales desde antes de 

los tiempos de la Revolución industrial han marcado un cambio en la visión del trabajador como 

parte fundante de la organización – empresa- el cual afecta la parte productiva y por ende la 

economía, se ha despertado un gran interés por preservar la parte humana del trabajador desde 

sus diferentes áreas tanto laborales, sociales y familia, para lo cual se han venido generando una 

serie de normas que previenen y protegen al trabajador dando valor a su trabajo y ayudando a 

mejorar su calidad de vida dentro de la organización en un mejor clima organizacional, 

generando bienestar al empleado y ganancias a la empresa. El paso inicial que es el más 

importante para toda organización, es tomar la decisión de implementar un Sistema de Seguridad 

en el Trabajo OHSAS, al igual que la toma de decisión es importante contar con los recursos para 

dicha implementación. Se inicia con el diagnostico o evaluación inicial el cual informará el 

estado de la entidad y basados en textos de normatividad colombiana legal se debe seguir con el 

paso a paso según Resolución 0312 Estándares Mínimos y Decreto 1072 de 2015 para la 

implementación. En este proceso se debe contar con los empleados y directivos para una mejor 

apropiación y concientización de la importancia dentro de la norma y beneficios que se 

adquieren. Esta monografía se hace con el propósito de identificar dentro de la reseña histórica de 

OHSAS, de donde surge el concepto, el por qué se requiere su estudio, su influencia desde su 

creación hasta estos tiempos y como se puede ir mejorando de acuerdo a su entorno laboral, 

porque aunque en él ahora se considera un requisito la implementación de un SGSST dentro de 

las empresas, no todas la adoptan desconociendo sus beneficios, pensando que es un gasto, 

desconocen el concepto, no les interesa, y van contra la normatividad y legislación colombiana 

dado que en él ahora es obligatoria su implementación.  

 

Palabras clave: Implementación, OSHAS 18001, Riesgos profesionales, SGSST, Salud 

Ocupacional, ISO, riesgos, seguridad y salud en el trabajo, calidad, pymes, normatividad. 

 

  



 

Abstract 

Taking into account that diseases and occupational health accidents since before the times 

of the Industrial Revolution have marked a change in the vision of the worker as a founding part 

of the organization - company- which affects the productive part and therefore the economy, A 

great interest has been aroused in preserving the human part of the worker from their different 

work, social and family areas, for which a series of regulations have been generated that prevent 

and protect the worker, giving value to their work and helping to improve their quality of life 

within the organization in a better organizational climate, generating well-being for the employee 

and profits for the company. The initial step, which is the most important for any organization, is 

to make the decision to implement an OHSAS Work Safety System, as well as the decision 

making it is important to have the resources for such implementation. It begins with the initial 

diagnosis or evaluation which will inform the state of the entity and based on texts of Colombian 

legal regulations, it must be followed step by step according to Resolution 0312 Minimum 

Standards and Decree 1072 of 2015 for implementation. In this process, employees and managers 

must be counted on for a better appropriation and awareness of the importance within the 

standard and the benefits that are acquired. This monograph is made with the purpose of 

identifying within the historical review of OHSAS, where the concept arises, why its study is 

required, its influence from its creation to this time and how it can be improved according to its 

environment labor, because although the implementation of an SGSST within companies is now 

considered a requirement, not all adopt it, ignoring its benefits, thinking that it is an expense, they 

are unaware of the concept, they are not interested, and they go against regulations and 

legislation. Colombian since its implementation is now mandatory. 

 

Keywords: Implementation, OHSAS 18001, Occupational Risks, SG SST, Occupational 

Health, ISO, risks, occupational health and safety, quality, PYMEs, regulations. 
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Introducción 

La seguridad y salud en el trabajo es una disciplina que nace para la prevención y control 

de espacios y ambientes que puedan ocasionar enfermedades y accidentes laborales que 

desfavorezcan al trabajador perjudicando a su vez la organización. Un referente en estas 

situaciones en las que se muestra un interés por el bienestar común generando espacios seguros y 

saludables es la norma OHSAS por sus criterios y proyección organizacional, dado que, en su 

implementación invita a hacer un reconocimiento, evaluación y control de los riesgos posibles, 

haciendo un análisis a nivel organizacional de acuerdo con la actividad económica, cumpliendo a 

cabalidad con su propósito en la empresa. 

Es así como la UNAD al igual que otras entidades cuando deciden iniciar con la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), deben hacer una 

evaluación inicial de su organización en la que se identifican los riesgos en cada uno de sus 

procesos y procedimientos, así como su contexto organizacional, para luego continuar con el plan 

de trabajo que incluye la ejecución de los cambios, modificaciones, actualizaciones y la creación 

de nuevos procesos, formatos y documentos, que den cuenta a cabalidad de la implementación. 

La complejidad de este sistema, por la interacción disciplinar de lo social y científico, permite 

que las organizaciones avancen continuamente hallando beneficios en recurso humano y costos. 

El documento inicia con un marco referencial de la norma SST a nivel internacional y 

nacional, de la información consolidada en la tabla de revisión analítica de los textos consultados 

se realiza un análisis de los buscadores que nos ayudaron a la consulta de textos, de igual forma 

el análisis de los textos en orden cronológico del más antiguo al más reciente y por último el 

marco teórico de estas referencias. 
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Este trabajo permite revisar en comparación con los textos consultados, la 

implementación del OHSAS que se ha realizado en la universidad UNAD, el cumplimiento de la 

norma, requisitos cumplidos y certificaciones obtenidas por el ejercicio realizado en 

cumplimiento de la normatividad en el orden nacional e internacional por medio de auditorías. 

El primer capítulo presenta un recuento histórico de la aparición de las enfermedades 

laborales, causas, consecuencias y posibles tratamientos, de interés de varias personas quienes 

hicieron investigaciones y seguimientos para ayudar a su análisis, definición y conceptos. De 

igual forma, se mencionan los cambios o transformaciones que se han dado en esta disciplina a 

nivel internacional como en Colombia, incluyendo quiénes han intervenido en el proceso, 

características de la norma, normatividad para las pymes y su implementación. 

En el segundo capítulo, se hace la clasificación, pero a partir de buscadores, para tener 

acceso a información de textos, artículos, libros, guías y demás, para esta revisión. 

En el tercer capítulo, se hace un análisis de la tabla de revisión de la base de datos 

consolidada frente a este tema, haciendo un filtro por año y haciendo el análisis correspondiente a 

los conceptos y definiciones en sus diferentes épocas. 

En el cuarto capítulo, se presenta un repaso con todas las referencias encontradas y 

clasificadas por año, mencionando lo más importante en cada tiempo y sus autores, también 

referencias de otros países y otras de apoyo para dar conceptos puntuales y consolidar 

información de interés. 

 

Planteamiento del problema 

 

OHSAS es una normatividad específica para Seguridad y Salud en el trabajo en las 

organizaciones a nivel mundial. Aunque actualmente su implementación es de carácter 
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obligatorio con el fin de que las empresas brinden espacios de trabajo seguros, con las 

condiciones adecuadas, dando cumplimiento a su principio de prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, hay empresas que aún desconocen o no acatan esta norma. 

En la UNAD esta implementación se llevó a cabo a partir del año 2012 siendo certificada 

en el año 2014; a partir de esa fecha, deben estar en constante revisión los documentos legales, 

los requisitos deben ser actualizados al menos una vez al año y los análisis de los estándares y 

evaluaciones de gestión, como indicadores para medir la efectividad, deben revisarse cada tres 

meses. 

A partir de la implementación de esta norma en la institución, ésta se convierte en una 

responsabilidad social; razón por la cual, se hace necesario el cumplimiento de cada uno de los 

ítems según decretos y resoluciones que así lo determinen. La norma debe ser de estricto 

acatamiento, ya que será evaluada por entes externos para su verificación, y aunque esta 

postulada y certificada solo en la sede nacional, la transición de OHSAS a ISO 45001 se realizará 

en esa misma sede, y a futuro, debe proyectarse y ser replicada en los demás centros a nivel 

nacional, pero depende del ejercicio de seguimiento, cumplimiento y verificación constante, para 

que sea un ejercicio exitoso en los demás centros. 

Del contexto anterior surge la pregunta: ¿Cómo se ha desarrollado la implementación del 

SST y qué documentación existe acerca de SST en la UNAD?  

 

Justificación 

 

La propuesta de esta revisión bibliográfica con respecto a SST presenta una pertinencia a 

nivel institucional porque cumple con las exigencias e implicaciones de la proyección social y 

cumplimiento de la normatividad que se establece para el mejoramiento de los procesos y la 
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gestión como entidad educativa.  El sistema integrado de gestión de la institución universitaria 

con su entorno social reflejado en su misión y visión y plan de desarrollo de la Alta Dirección 

institucional, asumen el reto y el compromiso de esta implementación pensando en la universidad 

desde su impacto en la comunidad y bienestar interno y sus colaboradores y a su vez 

posicionándose en un entorno competitivo generando estabilidad. El análisis del impacto de 

implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las pequeñas y 

medianas empresas y grandes organizaciones, son a largo plazo entidades que aseguran un orden 

y control de sus procesos internos consolidándose con el tiempo y trayendo consigo grandes 

beneficios.  Esta decisión es fundamental en el futuro de la organización. 

Esta monografía es la revisión del estado del conocimiento sobre el impacto de la 

implementación de los sistemas de gestión y seguridad en el trabajo, el cual es un insumo para la 

continuidad en la migración de la norma ISO 45001 complementándose con las otras dos normas 

ISO, lo cual tiene pertinencia con la línea de investigación modelos de gestión organizacional y el 

área de investigación de sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el 

trabajo.  

El aporte propuesto generará elementos de discusión y de análisis de la problemática e 

impacto de la gestión de seguridad y salud en el trabajo en las pequeñas y medianas empresas de 

Bogotá D.C., y en especial hacia dónde va dirigido el estudio.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Realizar la revisión documental y bibliográfica de los aspectos relacionados con el 

impacto de la implementación de Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la 

UNAD. 
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Objetivos específicos    

Recopilar la información secundaria a través de las bases de datos documentales Dialnet, 

SciElo, Ebsco Host, ProQuest y Google académico.  

Analizar la información recolectada de las referencias  

Establecer el marco de referencia sobre el impacto de la implementación de los sistemas 

de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
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Capítulo 1 Marco referencial de la norma definiciones y conceptos básicos  

1.1 Antecedentes del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo  

 

Los autores narran desde sus investigaciones que: 

En el inicio de la historia, el ser humano, aun con una mínima conciencia le permitió 

advertir su separación de la naturaleza, percatándose de que vivía en un mundo extraño y 

amenazante; no obstante, para compensar este sentimiento de impotencia y desamparo, el hombre 

fue construyendo la necesidad de ser real mediante el trabajo, a través del cual podía transformar 

la naturaleza y construir un entorno humano, es lo que refiere Garfias (2014).  

De igual forma, Garfías (2014) cuenta que en el periodo cuaternario (…) el hombre de las 

cavernas, ya padecía artritis, probablemente por el exceso de uso de sus miembros superiores, 

desde las edades cercanas a los 30 años la que para entonces ya correspondía a la vejez y por lo 

tanto, ya estaba sufriendo lo que hoy se conoce como un padecimiento originado por el trabajo; lo 

mismo acontecía con las mujeres que en cuclillas lavaban sus enceres y preparaban los alimentos, 

en tanto que día a día, se les iba dañando la articulación de la cadera. 

Garfías (2014) también cita que los diferentes cambios en la actividad humana han traído 

consigo nuevos riesgos y es así como en los momentos en que la historia de la humanidad inicia 

una nueva etapa (…). Por ejemplo, se admiran las pirámides y los templos del antiguo Egipto, 

(…); este trabajo fue eminentemente esclavista, pues fueron construidas por esclavos cuya vida 

no tenía valor alguno, pues fácilmente eran reemplazados por prisioneros de guerra. 

Por lo que también citan que “los griegos, mineros del cobre que proveyeron el material o 

en los que extrajeron el carbón para fundir el bronce, estos mineros cavaban alrededor de diez 

horas, en estrechas, galerías sofocados por el calor y el humo” (Garfías, 2014, p.???). 
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Por su parte Molano y Arévalo (2013) en la revista Innovar de Ciencias Administrativas y 

Sociales ratifican que, en la antigüedad y durante la Edad Media su desarrollo estuvo focalizado 

en la minería, por ser esta la actividad más representativa para resaltar lo penoso de las 

condiciones de trabajo. Aunque existieron importantes yacimientos, no se implementaron de 

manera consistente medidas de higiene o seguridad, ya que quienes laboraban eran esclavos o 

prisioneros fácilmente reemplazables (Molano y Arévalo, 2013).  

Hacia el año 460 a.c nace Hipócrates de Cos, y en su tratado sobre “Aires, Aguas y 

Lugares” hace observaciones sobre la salubridad geográfica y medica de Grecia, así como 

algunos de los factores determinantes de la enfermedad y los ambientes de trabajo (Garfías, 

2014). 

Ramírez, (2003) en la revista Latinoamericana de la Salud cita que Hipócrates describía 

en sus escritos los daños que determinados trabajos pueden causar en la salud de los trabajadores 

o atentar contra su vida, porque la medicina del trabajo no se estableció desde tiempos antiguos. 

Con respecto a la relación de causalidad salud-trabajo, Hipócrates (padre de la medicina a quien 

se le atribuye el estudio sistémico de la medicina clínica) señala la transgresión de las leyes 

naturales como elemento determinante de la enfermedad y la importancia del medio ambiente 

laboral, social y familiar para mantener la salud. También, destaca el modo de vivir y trabajar de 

los hombres, así como los efectos del ejercicio físico tanto en la vida diaria como en el trabajo. 

Garfias (2014), cita que, en el Feudalismo, Theophrastus Phillippus Bombastus von 

Hohenheim (1493-1541) conocido como Paracelso, (…) viviendo y trabajando con los mineros, a 

través de la observación, recopilo información de primera mano sobre las espantosas condiciones 

de trabajo y de los agentes agresores a que estaban expuestos (Garfias, 2014, p.20). George Baver 

(1490-1555) mejor conocido como Georgius Agrícola, (…). en la obra De Re Metallica, 
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menciona las “afecciones de las articulaciones, pulmonares y de los ojos en los mineros y trata 

ampliamente los accidentes de trabajo en esta área” (Garfias, 2014, p.21). 

En el Renacimiento o la Revolución Intelectual se encuentra Bernandino Ramazzini a 

quien se ha considerado como el Padre de la Medicina del Trabajo. (…). Estudió la literatura 

disponible y llegó al convencimiento de que las enfermedades de trabajo desempeñaban un papel 

muy importante en la vida de la comunidad, (Garfias, 2014, p.21). 

En esta época, la Edad Moderna, Bernandino Ramazzini analizo más de 54 profesiones y 

la forma de vida de los obreros, sus patologías y carencias, realizando un minucioso examen de 

los factores etiológicos de las afecciones propias de los distintos oficios que existían antes de la 

Revolución Industrial (Molano y Arévalo, 2013). 

En la Edad Contemporánea el desarrollo industrial llenó de peligros el trabajo para la 

población laboral. No existían o eran ignoradas por parte de los propietarios de las fábricas las 

medidas de seguridad para el manejo de las maquinas motivo por el cual, en 1884, Lehmann 

“sienta las bases para el aspecto preventivo de las enfermedades de trabajo y el control del 

ambiente industrial” (Molano y Arévalo, 2013, p.23). 

Fue el capitalismo industrial, (…). La organización de las primeras industrias determinó 

condiciones de trabajo. En talleres oscuros y contaminados por el polvo, el humo, (…); los 

accidentes y enfermedades de trabajo diezmaban a los grupos laborales, (…). Como consecuencia 

de ello la medicina reconoció la aparición de enfermedades antes desconocidas, (…). (Ramirez, 

2003, p.36). 

Garfias (2014), cita: Es conveniente que examinar con mayor detalle, el efecto causado 

por la Revolución Industrial, (…). A los médicos franceses, les preocupaba en particular las 

fábricas, porque consideraban que el trabajo que se realizaba en ellas constituía el principal 
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origen del deterioro de la salud de los trabajadores; esto lo afirmó Louis René Villermé (1782-

1863) en su tratado. (p.24). 

Alemania se industrializó mucho más tarde que Inglaterra (…). En 1869, la Unión 

Alemana del Norte, dispuso un Código Industrial, en este, se puntualizaba que cada empresario 

debería establecer a su propio costo, todos los aparatos necesarios para salvaguardar a sus 

empleados de los peligros contra la salud y su vida. Otto von Bismarck, (…), presentó al 

parlamento Alemán los siguientes proyectos que se conocen como la Legislación Social de 

Bismarck: La Ley del Seguro contra Enfermedad en 1883, (…). La Ley del Seguro contra 

Accidentes de Trabajo de 1884, (…) indemnizaban a todos los obreros que hubiesen resultado 

lesionados como consecuencia de Riesgos Profesionales Garfias (2014, pág. 32). 

La etapa social de la medicina del trabajo nació en 1919, con el tratado de Versalles, al 

establecer en su fracción XII los principios que posteriormente regirían a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), creada con el fin de fomentar la paz y la justicia social, mejorar 

las condiciones del trabajador y promover la estabilidad económica y social (Ramirez, 2003). 

Una vez finalizada la I Guerra Mundial (1919) se crea la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la cual publica el convenio 155 concerniente a la seguridad y salud de los 

trabajadores, que es ratificado por diversos países, con aplicación diferente entre los mismos, 

generando desigualdad en las condiciones de  competencia en el mercado (Molano y Arévalo, 

2013, p.23). 

Con el fin de establecer la igualdad de condiciones de competencia en el mercado, tanto 

en la Unión Europea como en América Latina, “se formuló una normativa buscando armonizar en 

los países la legislación en materia de seguridad y salud de los trabajadores” (Sindicato obrero 

Canario 2002, p.5), más por razones comerciales que protectores de la clase obrera (Molano y 

Arévalo, 2013, p. 23). 
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En 1950, a través del Comité Mixto, la OIT fijó los objetivos de la medicina del trabajo, 

siendo su aspiración: La promoción y conservación del más alto grado de bienestar físico, mental 

y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, la prevención entre los trabajadores de las 

desviaciones de la salud, causadas por sus condiciones de trabajo, la protección de los 

trabajadores, de riesgos que pueden resultar adversos para su salud, colocar y conservar al 

trabajador en un ambiente adaptado a sus condiciones fisiológicas; es decir, la adaptación del 

trabajo al hombre y del hombre a su trabajo (Ramirez, 2003, p.36). 

Francia, uno de los países pioneros en el desarrollo de la Medicina del Trabajo, creo a 

partir de 1930, institutos de Medicina del trabajo como el de Lyon, (…). España, por su parte, 

crea en 1944 el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo (Garfias, 

2014, p.35). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolla y aplica una cultura de 

seguridad y salud preventiva en el lugar de trabajo. En el 2003, la OIT instituyó el 28 de abril 

como día mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para destacar la necesidad de 

prevención de enfermedades y accidentes laborales, utilizando como punto de apoyo el diálogo 

social (Matabanchoy, 2012, p. 89) 

Riaño, Hoyos y Valero (2016) establecen que: La Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) reiteradamente han hecho llamados a los 

gobiernos para que establezcan políticas públicas en seguridad y salud laboral que incentiven a 

los empresarios a invertir en prevención de los accidentes y enfermedades relacionadas con el 

trabajo, ya que el costo económico y social de esta problemática es muy alto. Esto porque la 

accidentalidad laboral tiene consecuencias sobre la productividad y competitividad de las 

empresas y sobre la sociedad en su conjunto.  
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Tras la adopción de las normas técnicas ISO 9000 sobre la gestión de la calidad e ISO 

14000 sobre la gestión medioambiental a principios del decenio de 1990, se contempló la 

posibilidad de elaborar una norma ISO sobre los sistemas de gestión de la SST en un Taller 

Internacional sobre las ISO celebrado en 1996. (…) Por lo tanto, toda norma de gestión en este 

ámbito debía basarse en los principios de las normas de SST de la OIT, tales como el Convenio 

sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y medioambiental o de calidad 

(OIT, 2011, p. 5) 

En este sentido, como estrategia para la prevención de los riesgos laborales surgen con 

relativa fuerza sistemas estandarizados de gestión, tales como la norma OHSAS 18001, 

enfocados particularmente en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Riaño, Hoyos y 

Valero, 2016).  

 

1.2 Cambio de conceptos iniciales a los actuales: 

 

Como lo citan Molano y Arévalo (2013) en la revista Innovar “Así como el hombre, la 

ciencia y la tecnología han evolucionado, también lo ha hecho la salud en el trabajo” (…) 

Inicialmente la prevención de riesgos laborales se denominó higiene industrial por tratarse de 

medidas higiénicas aplicadas en la industria para prevenir los accidentes y enfermedades que 

presentaban los obreros como consecuencia del trabajo. Sin embargo, al constatar que no 

bastaban estas medidas, sino que se requería la acción de la medicina para atender la salud de los 

trabajadores, esta práctica de la prevención pasó a llamarse medicina del trabajo, siendo una 

disciplina más de carácter resolutivo. 

La medicina del trabajo se focalizó en el estudio biologicista y epidemiológico de la 

enfermedad en los lugares de trabajo y su marco de acción lo daban el diagnóstico oportuno y el 
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tratamiento adecuado, siguiendo el método desarrollado por Ramazzini: La observación de la 

supuesta causa de daño profesional, 2- el examen clínico del trabajador para determinar la 

influencia del trabajo sobre la salud, 3- la documentación sobre el tema y 4- las normas higiénicas 

y las medidas de prevención individual y colectiva (Molano y Arévalo, 2013). 

Gomero, Zevallos y Llap (2006), establecen que en la medida en que los médicos 

pioneros fueron adquiriendo experiencia en programas de prevención, no solo de accidentes sino 

también de enfermedades laborales, se empezó a denominar la temática como medicina 

ocupacional”( p. 274). 

Dada esta diversidad disciplinar, con el tiempo el concepto de medicina del trabajo – 

medicina ocupacional, también mostró evidencias de ser limitado y por ello evolucionó al de 

salud ocupacional, el cual tuvo vigencia en Colombia hasta mediados del 2012 cuando se 

promulgó la Ley 1562, mediante la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y 

se adopta el nombre de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

1.3 Observando la situación en Colombia… 

Restrepo, Pérez y Escobar (2009) citan que en 1904, Rafael Uribe Uribe fue el primero 

que mencionó la necesidad del esfuerzo colectivo de empresarios, asalariados y del Estado para 

legislar sobre accidentes de trabajo…”. En 1912 se creó la caja de compensación de los 

empleados de comunicaciones. En 1915 la ley 57 define por primera vez accidente de trabajo: 

(…) (p. 227). 

Díaz y Rentería (2017) indican que: (…) en 1918 surge la Ley 46 de 1918 mediante la 

cual se dicta una medida de salubridad pública y se provee la existencia de habitaciones 

higiénicas para la clase proletaria, seguida por la Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de 

vida colectivo para empleados y la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad 
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profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral. En 1934 se creó la Oficina 

de Medicina Laboral y en 1935 se establece la Legislación Laboral y se habla de los riesgos del 

trabajo. En 1938 se crean los Ministerios de Trabajo, Higiene y Previsión Social y de Economía 

Nacional mediante la Ley 96.  

En 1945 la ley 6 estableció el contrato de trabajo, las prestaciones y el derecho a las 

convenciones colectivas y la huelga, creó la Caja Nacional de Previsión Social para los 

trabajadores de la Nación. Al año siguiente la ley 90 creó el Instituto Colombiano de los Seguros 

Sociales para los trabajadores privados. (…) En 1948 crean la Oficina Nacional de Medicina e 

Higiene Industrial que atendía aspectos médico legales del trabajo y luego la Sección de Higiene 

Industrial del Ministerio de Salud, para investigar y prevenir las condiciones del ambiente. En 

1950 expiden el Código Sustantivo del Trabajo 14 el cual adiciona que no se considera accidente 

de trabajo el ocasionado deliberadamente o por culpa grave de la víctima (Restrepo, et al. 2009). 

Complementan Díaz y Rentería (2017, p.134) que para 1 950 expiden el Código 

Sustantivo del Trabajo con el cual establecen múltiples normas relativas a la salud ocupacional 

como la jornada laboral, el descanso obligatorio y las prestaciones. Y adicionalmente (Reinteria, 

2017) en la década de los sesenta la OIT asesora al gobierno de Colombia en el montaje y la 

estructuración del SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). Según Urdaneta (1 993) con la 

alianza entre el Ministerio de Trabajo, la Seguridad Social y de Salud y la OIT promovieron en 

Colombia reglamentaciones que buscaban “garantizar un ambiente de trabajo sano y reducir así la 

incidencia de factores causantes de enfermedades profesionales o prevenir la ocurrencia de 

accidentes en los sitios de trabajo” (p. 358). 

De igual manera, Díaz y Reinteria (2017) en 1964 mediante el Decreto 3170 se aprueba el 

Reglamento del Seguro Social obligatorio para Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales y en 1968 la protección para Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
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de los Servidores del Sector Público que se empezó a manejar a través de la Caja Nacional de 

Previsión Social (Cajanal). En 1979 se promulgó el Código Sanitario Nacional (ley 9ª), cuyo 

título III se dedica a la salud ocupacional y la resolución 2400 que obliga a los empleadores a 

establecer programas permanentes de medicina, higiene y seguridad  (Restrepo, et al, 2009). 

Adicionan Díaz y Reinteria (2017)  en 1983 de acuerdo con el Decreto 586 se constituye 

el Comité Nacional de Salud Ocupacional establece su creación y se plantea que tiene como 

objetivo diseñar y coordinar permanentemente los programas de salud ocupacional. (…). En el 

siguiente año mediante el Decreto 614 de 1984, establecen nuevos parámetros para la 

organización de la salud ocupacional y se modifica la composición del Comité Nacional de Salud 

Ocupacional, (…). Esto guio a la consolidación de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional 

que tienen como responsabilidad la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de salud 

ocupacional dentro de las empresas. Desde ese momento comienzan a considerar los riesgos 

psicosociales.  

Como lo citan Restrepo, Pérez y Escobar (2009) (…), la resolución 2013 de 1986 

reglamenta la organización del Comité de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial de las 

empresas y la resolución 1016 de 1989 los programas de salud ocupacional a cargo de los 

empleadores, Díaz y Reinteria (2017), complementan que, a lo anterior, se incluye los programas 

de medicina preventiva y medicina del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, el cual 

será ampliado en la Resolución 2646 de 2008 en relación con los riesgos psicosociales. 

En la década de los noventa, después de la Constitución de 1991, en el marco legislativo 

por medio de la Ley 100 de 1 993 se establece el Sistema de Riesgos Profesionales, (…). Con la 

expedición de la Ley 1562 de 2012 el sistema cambia a Sistema de riesgos laborales con el fin de 

permitir la ampliación de la cobertura de los trabajadores (…). Se incluyó, dentro de los riesgos 



Revisión del conocimiento e impacto de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud                            26 

laborales, aquellos eventos que les sucedan a los trabajadores en ejercicio de función sindical, 

aún en permiso sindical concluye Díaz y Rentería (2017). 

Pinilla (2017), complementa citando que: en el año 2012 fue necesaria la actualización de 

la normativa colombiana, lo que dio lugar a la Ley 1562 de 2012, cuyo principal aporte consistió 

en reemplazar el Programa de Salud Ocupacional, por el Sistema de Gestión de la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo SGSST. La reglamentación de esta ley llegó dos años después, con el 

Decreto 1443 de 2014, el cual constituye un manual para implementar del SG SST en todas las 

organizaciones. 

Posteriormente, en el año 2015, el gobierno nacional unificó todas las normas laborales en 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  Todo el contenido del decreto 1443 de 2014 

quedó unificado en el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del decreto 1072 del 2015, por el cual 

se reglamentan las competencias del Ministerio de Trabajo, hasta las relaciones laborales 

individuales, abordando temas como la jornada de trabajo suplementario, las vacaciones, los 

riesgos laborales y juntas de calificación. A hora bien, esto no quiere decir que sean los únicos 

antecedentes legales de esta normativa, a través de los años se ha observado un gran desarrollo de 

la SST en el ámbito nacional. Las normas de Salud ocupacional en Colombia se incorporan a 

partir de 1950 con la promulgación del Código sustantivo del Trabajo y que en la actualidad 

sigue vigente. 

En la actualidad la normatividad vigente para implementar un SGSST 

Resolución 0312 de 2019 .  Ministerio del Trabajo Por lo cual se definen los estándares 

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para personas naturales y 

jurídicas  

El último decreto 1072 de 2015 le da un vuelco total a la SG-SST en el país. A través 

de este se implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Se 

https://www.isotools.org/2017/12/28/automatizar-decreto-1072-2015/
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debe instaurar en todas las organizaciones, por quienes contratan personal por prestación de 

servicios, empresas de servicios temporales, empresas de economía solidaria y el sector 

cooperativo.   

 

1.4 Sistema de gestión (marco conceptual) 

El término Sistema designa un conjunto de elementos en interrelación dinámica 

organizada en función de un objetivo, con vistas a lograr los resultados del trabajo de una 

organización.  

Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. (ISO 9001, 

2013a) 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. (ISO 9001, 

2013b) 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr 

dichos objetivos. (ISO 9001, 2013) 

Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos (Yañez, 2008) 

Sistema de Gestión de Calidad es una forma de trabajar, mediante la cual una 

organización asegura la satisfacción de las necesidades de sus clientes. Para lo cual planifica, 

mantiene y mejora continuamente el desempeño de sus procesos, bajo un esquema de eficiencia y 

eficacia que le permite lograr ventajas competitivas (Yañez, 2008) 

ISO viene de la palabra griega ISOS que significa igual o uniforme, dicha palabra fue 

tomada por la Organización Internacional para la Estandarización (International Organization for 

Standarization) que se fundó en 1946 con el fin de crear un conjunto común de normas para la 

manufactura, el comercio y las construcciones. (Yañez, 2008) 
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ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de 

organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de 

preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos 

de ISO (OBP, s.f.) 

Normalización es una actividad que consiste en elaborar, difundir y aplicar normas. Por 

tanto, se trata de una actividad que ofrece soluciones a situaciones repetitivas…con el objeto de 

unificar criterios y utilizar un lenguaje común en cada campo concreto. La normalización ofrece a 

la sociedad importantes beneficios, ya que facilita la adaptación de los productos, procesos y 

servicios a los fines a los que se destinan, protegiendo la salud y el medio ambiente, previniendo 

los obstáculos al comercio y facilitando la cooperación tecnológica (Equipo Vertice, 2010) 

Una norma es por definición un «documento establecido por consenso y aprobado por un 

organismo reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o 

características para actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar el nivel óptimo de orden en 

un concepto dado» [ISO/IEC Guía 2:1996] (ISO 9000, 2013) 

Norma ISO: en 1979 el British Standards Technical Committee 176, decidió que era 

necesario establecer principios generales que fuesen aceptados universalmente como norma 

internacional, para que las empresas manufactureras diseñaran y establecieran métodos y 

sistemas de control de calidad, dando origen a las normas que hoy SE conoce como ISO 9000 

(Ortiz, 2016)  

Tras la adopción de las normas técnicas ISO 9000 sobre la gestión de la calidad e ISO 

14000 sobre la gestión medioambiental a principios del decenio de 1990, en un Taller 

Internacional sobre las ISO celebrado en 1996, se contempló la posibilidad de elaborar una norma 

ISO sobre los sistemas de gestión de la SST. (…) Por lo tanto, toda norma de gestión en este 

ámbito debía basarse en los principios de las normas de SST de la OIT, tales como el Convenio 
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sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), y no podía tratarse del mismo 

modo que cualquier otra cuestión medioambiental o de calidad (OIT, 2011, p. 5) 

En este sentido, como estrategia para la prevención de los riesgos laborales surgen con 

relativa fuerza sistemas estandarizados de gestión, tales como la norma OHSAS 18001, 

enfocados particularmente en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Riaño, Hoyos y 

Valero, 2016). 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo inicia con OSHAS  

No es norma ISO, pero que para su aprobación como norma, desde su inicio fue negada, 

como lo mencionan (Rubio & Benvides, 2001)  a partir de un estudio entre 69 empresas en 

Inglaterra por EEF (Enginnering Employer`s Federetion) publicado en 1995, a la pregunta sobre 

la necesidad de una norma BS (norma Británica) para la seguridad e higiene en el trabajo, a la 

que la mitad de ellos contestó que no era necesaria, la EEF no recomendó al BSI el desarrollo de 

una manera formal y mucho menos una norma ISO 18000. 

Más adelante,  Rubio y Benvides (2001) citan que la British Standars Institute basándose 

en las normas de calidad BS 5750 y medio ambiente BS 7750 (ISO 9001 E ISO 14001) publica la 

BS 8800 en mayo de 1996 por la demanda que había en su momento de una norma que 

estandarizara un sistemas de seguridad y salud en el trabajo y así como BSI varias entidades 

como UNE, PNE también emitieron su propuesta de norma con el fin de que fuera reconocida y 

que eran similares a BS 8800, luego es la BSI  quien publica OHSAS 18001 y 18002 en abril y 

octubre de 1999.  
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1.5 Características de la OHSAS 18001 

Como lo citan en OSHAS 18001 la actividad principal es regular y vigilar las condiciones 

de salud en las que debe desenvolverse la actividad productiva, por medio de una legislación 

específica en esta materia. (Palomino & Sánchez, 2008) 

Esta norma como se menciona en el punto anterior ha sido desarrollada en respuesta a la 

demanda de los clientes por una norma reconocible para el Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Ocupacional contra el cual sus sistemas de gestión puedan ser evaluados y certificados. 

Además de ser muy similar y compatible con la ISO 9001 e ISO 14001, con el fin de 

buscar que la ISO publique ISO 18001 (Rubio & Benvides, 2001), para la integración de los tres 

sistemas de gestión y reducir costes y aprovechar sinergia. 

En las entidades facilita la integración por parte de las organizaciones de estos tres 

sistemas de gestión, en caso de querer hacerlo (Vicente, 2015), busca la mejora continua en la 

gestión y desempeño de la seguridad y salud e implementar un sistema adecuado, manteniéndolo 

en el tiempo y mejorarlo desde sus defectos. 

 

1.6 Estrategias de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo ante la 

norma regulatoria 

OHSAS como se ha visto desde su inicio, nace por la preocupación del bienestar y salud 

de los trabajadores teniendo bajo control los riesgos laborales a los que son o llegarían a estar 

expuestos perjudicando la producción, razón por la cual la OIT con apoyo de la BSI crean la 

norma 8800 como propuesta y respuesta a las necesidades de una norma que regule y estandarice 

los criterios como la ISO 9001 y la ISO 14001. 

Como citan en ISOTools (s.f.) la correcta y eficaz gestión de los riesgos y de la salud de 

los trabajadores permite a las empresas alcanzar una serie de beneficios fundamentales para 
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aumentar su productividad y mejorar su imagen tanto interna (entre los propios trabajadores, 

proveedores y otros grupos de interés) como externa (clientes potenciales y reales y la sociedad 

en su conjunto). 

La implementación de un sistema de seguridad y salud en las empresas como estrategia 

trae consigo muchos beneficios tanto para la organización como lo es el reconocimiento y 

posicionamiento a nivel nacional e internacional, organización interna, actualización y 

certificación bajo la norma regulatoria para continuar en su proceso de mejoramiento continuo, 

de igual forma para los trabajadores por ser una organización confiable, responsable con la 

seguridad de sus empleados; se preocupa por el bienestar de los mismos, genera espacios y 

ambientes laborales bajo los criterios de seguridad laboral, se preocupa por la prevención de 

lesiones y enfermedades laborales, forma trabajadores competentes, hay estabilidad laboral y se 

potencia la imagen de la empresa 

El principal valor de OHSAS 18001:2007, es que el contenido de sus requisitos es 

aplicable a cualquier organización. (Palomino & Sánchez, 2008). Para tomar la decisión de 

implementar de un sistema de seguridad en el trabajo, es importante iniciar con la decisión de la 

alta dirección y compromiso, ya que es un reto para la organización cumplir con los requisitos 

propios de la norma y a su vez contar con los recursos financieros para su ejecución en la 

organización. Si lo desea la empresa puede realizar una implementación integral de ISO 9001, 

ISO 14001 y OHSAS ya que las tres normas están diseñadas bajo los mismos criterios de la 

norma y se facilita su integración en la misma organización. 

Colombia presenta la siguiente normatividad: 

Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 Estándares mínimos  

Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 4 capitulo 6 

Norma OHSAS 18001  
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1.7 Las pymes en Colombia 

¿Qué es una empresa? Es un conjunto de personas que trabajan para un mismo fin y para 

un beneficio económico (Cleri, 2007) 

PYMES: Pequeña y Mediana Empresa, según (Marulanda, López, & Lopez, 2016) 

establecen que en esta era del conocimiento desde la cultura y las competencias de los individuos, 

hacen que una empresa sea innovadora, competitiva y genere nuevos conocimiento y capacidades 

y por ende se presente una renovación continua de sus ventajas competitivas; por lo anterior, el 

aprovechamiento de los conocimientos para la innovación de nuevos procesos, productos y 

servicios genera la adaptación de la empresa al mercado. 

Las PYMES son oportunidades para el talento empresarial, con variedad de productos y 

servicios con innovación, aportan para nuevas industrias, generadores de empleo, y reaccionan 

más rápido a solucionar problemas (Angel, 2012) 

La caracterización de las pymes 

Las PYMES en Colombia se clasifican según la cantidad de empleados y activos que 

tengan; se ha identificado que las PYMES poseen un peso entre el 93% y 97% de la economía del 

país, mientras que el 3% al 8% está las grandes empresas, de ahí la importancia que tienen las 

PYMES en Colombia (Marulanda, López, & Lopez, 2016) 

 

Tabla 1.  

 Caracterización de las pymes 

 
Fuente: Marulanda , López, & Lopez (2016) 
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Angel (2012) cita un estudio realizado por Rodríguez asesora de FUNDES (fundación 

universitaria de estudios superiores: consultora pionera en el desarrollo de pymes) que da 

información sobre la realidad de la PYME en Colombia encuestando 687 empresas en las grandes 

ciudades y determinan la antigüedad promedio, conocimiento y experiencia del propietario con 

respecto a su oficio, nivel educativo, edad de los empresarios y de igual manera define cuales son 

los obstáculos más graves para el desarrollo de la PYME con la percepción del empresario:  

Situación económica del país 

Acceso al financiamiento 

Sistema tributario y acceso al mercado interno 

Y otros menos graves, pero aun así Colombia sigue mostrando una actividad empresarial 

alta. Entre las motivaciones para crear empresa se encuentran la de oportunidad y por necesidad, 

cada una respectivamente 12.1% y 8.2%. (Angel, 2012, p.34) El rango de edad en que los 

colombianos más crean empresa está entre los 25 y 34 años, con un nivel educativo de 

bachilleres, no bachilleres y universitarios. (Angel, 2012, p.35) 

En complemento a lo expuesto anteriormente, Marulanda , López, & Lopez (2016) citan 

que:  

“…algunas de las características de la Gestión del Conocimiento en estas PYMES, tal 

como competencias para la gestión de la información y documentación, las competencias 

para la comunicación, las competencias para la innovación y el cambio, las competencias 

en diseñar herramientas digitales y las competencias para el aprendizaje organizacional, se 

relacionan con las personas que se han apropiado y pueden transferir a su entorno métodos, 

técnicas y tecnologías que aportan a una mejor relación con los clientes internos y externos 

desde el orden local, regional y nacional.” p.?? 
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Dado lo expuesto, en el mundo empresarial de hoy, es definitivo evaluar el estado de 

desarrollo en las empresas, y también establecer, planes programas y proyectos que permitan 

llegar al estado óptimo afectando la cultura organizativa, impulsando estrategias y propuestas de 

valor (Marulanda , López, & Lopez, 2016). 

 

1.8 Implementación de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las pymes 

De acuerdo con las revisiones realizadas se encontró a primera vista que una de las 

dificultades de la PYME es acceder a créditos financieros, aunque no imposibilita la decisión del 

empresario o alta directiva para tomar la decisión de implementar un SGSST en su organización, 

debe contar con los recursos necesarios para iniciar este proceso que le traerá grandes beneficios 

a futuro. 

Según la Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019 hoja n 23, para el Diseño e 

implementación del SGSST, inicialmente se debe contar con el personal idóneo para iniciar con 

la revisión de la organización, e identificar mediante una lista de chequeo que se tiene bajo la 

norma en este caso se inicia con los Estándares mínimos Resolución 0312 ya que nos indica que 

ítems de esta norma debe cumplir la empresa teniendo en cuenta la cantidad de personas a su 

cargo y nivel del riesgo (I, II, III, IV o V) con el fin de proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores, para ello se presenta una escala 

 

Tabla 2.  

Resumen: Estándares mínimos Resolución 0312   

Entidad Trabajadores Nivel de 

Riesgo 

Cantidad de 

estándares 

Personal competente 

Empresas, 

empleadores y 

contratistas 

10 o menos de 

10 

I, II o III 7 Técnicos en SST o en alguna de 

sus áreas, con licencia vigente en 

SST, que acredite un min de un 

año de experiencia certificada por 

las empresas o empresas en las 
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que laboraron, acreditar la 

aprobación del curso de 

capacitación virtual de 50 horas en 

SST 

Empresas, 

empleadores y 

contratistas 

De 11 a 50 I, II o III 21 Tecnólogos en SST o en alguna de 

sus áreas, con licencia vigente en 

SST, que acredite un min de 2 

años de experiencia certificada por 

las empresas o empresas en las 

que laboraron, acreditar la 

aprobación del curso de 

capacitación virtual de 50 horas en 

SST 

Empresas, 

empleadores y 

contratistas 

De más de 50 I, II, III, IV 

y V 

60 Profesionales en SST, 

profesionales con posgrado en 

SST, con licencia en SST vigente 

y el curso de capacitación virtual 

50 horas en SST, quienes están 

facultados para asesorar, capacitar, 

ejecutar o diseñar el SGSST en 

cualquier empresa o entidad sin 

importar la clase de riesgo, 

número de trabajadores o 

actividad económica 

Empresas, 

empleadores y 

contratistas 

De 50 o menos  IV y V 60 Profesionales en SST, 

profesionales con posgrado en 

SST, con licencia en SST vigente 

y el curso de capacitación virtual 

50 horas en SST, quienes están 

facultados para asesorar, capacitar, 

ejecutar o diseñar el SGSST en 

cualquier empresa o entidad sin 

importar la clase de riesgo, 

número de trabajadores o 

actividad económica 

Fuente: Estándares mínimos Resolución 0312 (2019) 

 

1.9 Implementación OHSAS 18001:2007 y otros 

 

Historia: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia es creada mediante la Ley 52 de 

1981 como Unidad Universitaria del Sur UNISUR proyecto educativo durante el gobierno de 

Belisario Betancur. Adscrita al Ministerio de Educación adscrito al Ministerio de Educación 

Nacional y transformada por el Congreso de la República mediante la Ley 396 del 5 de agosto de 

1997 en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. (Unad, s.f.) 
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En la Misión, Visión de la UNAD muestran sus dinámicas, metodología de aprendizaje, y 

propósito educativo, por lo cual la UNAD con su oferta académica siendo universidad pública y 

con su acogida en la comunidad y población, y su compromiso estratégico y misional, inicia su 

diseño de implementación en la organización en ISO 9001 en el año 2004, como primer paso para 

que la universidad obtuviera el reconocimiento a nivel nacional e internacional siendo certificada 

por la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, además de los beneficios que se 

mencionaron en los párrafos anteriores.  

En la imagen a continuación muestra el proceso que ha llevado para lograr dicha 

implementación. También es muy importante saber que después del primer paso que fue trabajar 

para la implementación de ISO 9001 desde el 2004 la certificación en esta norma se dio en el año 

2009, este proceso se da inicialmente para la sede nacional o principal, después, gradualmente se 

inicia la certificación en los demás centros de la UNAD a nivel nacional y sede Florida, los 

cuales han tenido auditorías externas en esta norma. 

 
Figura 1. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD  

Fuente: UNAD 

 



Revisión del conocimiento e impacto de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud                            37 

 
Figura 2. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD certificado 9001 

Fuente: UNAD 

A partir de la primera certificación ISO 9001, inicia con el proceso de implementación y 

postulación para ISO 14001 ante la misma organización para lograr la certificación. Esta 

implementación se facilita ya que implementada la ISO 9001, como se ve en los conceptos 

anteriores, estas normas son redactas para ser complementadas y para su fácil implementación, de 

la misma manera con OHSAS 18001:2007. Se postulan para certificación en 2014 y son 

recertificadas en 2017 solo en sede nacional. 

 



Revisión del conocimiento e impacto de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud                            38 

 
Figura 3. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD 

Fuente: UNAD 

 

 
 

Figura 4. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD certificado SST 

Fuente: UNAD 

Para saber que ítems se debieron tener en cuenta para la implementación de OHSAS 

18001:2007, se puede citar a el Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, este 
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decreto recopila toda la normatividad emitida en años anteriores y solo se tiene en cuenta este 

Decreto y por parte del Ministerio del trabajo los Estándares Mínimos para la revisión de 

requisitos de cumplimiento bajo la norma en Colombia para Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Teniendo en cuenta que la Universidad ya había implementado requisitos para la 

certificación en ISO 9001, sobre estos ítems cumplidos a cabalidad, se deben complementar con 

los requisitos específicos para SST que se establecen por medio del Decreto 1072 del orden 

nacional, teniendo en cuenta los Estándares Mínimos del Ministerio del Trabajo antes 

mencionados: Se deben tener en cuenta los términos usados para ISO en 9001 para que sea 

complementarios, seguido: Pasos para la implementación: 

Evaluación inicial del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: se 

realiza una vez por la persona idónea teniendo en cuenta la normatividad vigente 

Identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y gestión de los 

mismos: lo realiza el empleador con la ayuda, participación y compromiso de los demás de la 

empresa en un periodo anual, o cada que haya un accidente mortal o evento catastrófico, dentro 

de la empresa y haya cambios que afecten los procesos.  

Política y Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo: en la política de la empresa 

debe ir registrado el nombre de la empresa, el alcance y compromiso de implementar el SST, 

incluyendo a todo el personal de su empresa, fecha y firmada y publicada (socializada) y se debe 

revisar y actualizar una vez al año. 

Plan de Trabajo Anual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

y asignación de Recursos: para realizar este plan, es necesario tener como insumos la 

Evaluación inicial, Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, Revisiones de 
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la alta dirección, Acciones preventivas y correctivas, y otras. Y se definen Metas, 

Responsabilidades, Recursos, Cronograma de Actividades. 

Programa de Capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST: para 

realizar el programa de capacitación, inducción y reinducción en SST, se debe tener en cuenta los 

temas asociados a las actividades críticas de la organización, identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, temas por grupos de interés, con objetivos, alcance, 

contenidos y registro de asistentes.  

Prevención, preparación y respuesta ante emergencias: todas las organizaciones deben 

estar preparados en temas de prevención, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia 

con cobertura a todos sus empleados, contratistas como también proveedores y visitantes. De 

igual forma es importante tener actualizada la información de amenazas y vulnerabilidad que 

puedan afectar a la empresa. Buscar articulación con Bomberos, Cruz Roja Colombiana, etc. 

Reporte e investigación de incidentes de trabajo y enfermedades laborales: es muy 

importante que las empresas realicen todas las investigaciones correspondientes a los accidentes 

de trabajo y enfermedades de trabajo, además de reportarlos a la ARL mediante el FURAT y el 

FUREL dentro de los dos días siguientes a la ocurrencia. Los accidentes graves y mortales deben 

reportarse a Dirección territorial u Oficina Especial del Ministerio del Trabajo 

Criterios para adquisición de bienes o contratación de los servicios con las 

disposiciones del SG-SST: la empresa debe tener un proceso de compras y adquisición de bienes 

y servicios con el fin de que se verifique y asegure los criterios y cumplimiento de acuerdo con el 

SGSST.  

Medición y Evaluación de la gestión en SST: el método más eficaz son los indicadores 

de estructura, proceso y resultado que miden SGSST, por medio de los cuales se toman acciones 

preventivas, correctivas y de mejora. 
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Acciones preventivas o correctivas: La organización debe implementar dichas acciones 

teniendo en cuenta la revisión de las actividades de los procesos y procedimientos, Auditoria 

internas y externas, investigación de accidentes e incidentes, revisiones de la Alta dirección, 

cambios en los procedimientos, sugerencias de los mismos trabajadores, esto con el fin de evitar 

inconformidades o hallazgos que puedan perjudicar la SGSST. 

 

Capítulo 2. Recopilación de información en las bases de datos bibliográficos 

 

Para iniciar con la búsqueda de títulos, artículos, libros, tesis, y demás a textos que dan 

información importante sobre el Sistema de Gestión de SST, y que ayudaran a la consolidación 

de la tabla de revisión analítica, se consultaron buscadores y repositorios que brindan textos de 

investigaciones de gran relevancia los cuales se pueden registrar como referencias bibliográficas 

de gran peso y valor informativo por sus autores y por otra parte las entidades educativas y 

editoriales que avalaron su publicación. En total se registraron 36 publicaciones en la tabla 

revisión analítica. 

Tabla 3.  

Publicaciones encontradas por base de datos 

Buscadores Cantidad Porcentaje 

Google 8 22% 

Google 

académico 
18 50% 

SciElo 3 8% 

Dianlet 3 8% 

Ebsco Host 3 8% 

ProQuest 1 3% 
 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las fuentes de consulta son muy diversas y por lo mismo, se encuentra información en 

muchos lugares de búsqueda; por lo que se puede concluir de la información consolidada: 
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Google: la búsqueda debe ser muy precisa y se deben tener en cuenta solo libros o textos 

de entidades reconocidas y gubernamentales, universidades y tesis entre otros 

Google académico o schoolar: es una fuente muy robusta de textos, libros, publicaciones, 

artículos, de diversos autores, contextos, aplicaciones, conceptos desde el más simple hasta el 

más técnico, con autores de gran conocimiento y puntos de vista en diferentes perspectivas e 

investigación del tema solicitado. 

De igual forma citan publicaciones de tiempos anteriores hasta el actual, experiencias de 

autores quienes a su vez toman referencia de otros textos ya reconocidos por su riqueza 

informática e investigativa. Por cada palabra clave se puede encontrar un sin número de 

publicaciones con ese referente. De las tres últimas bases de datos se encontró información muy 

importante y especifica de SST. En general fue muy productivo encontrar diversidad de 

información de todos los tiempos teniendo en cuenta que es un proceso que tuvo un inicio 

fundamentado en la necesidad y que en la actualidad se puede encontrar textos que van acorde al 

avance que se realiza a medida que van surgiendo cambios y modificaciones en la norma e 

implementación de un SGSST en una organización. 

Tabla 4.  

Publicaciones encontradas por año 

Año de publicación Numero de publicaciones Porcentaje 

1963 1 3% 

2001 3 8% 

2003 2 6% 

2006 2 6% 

2007 1 3% 

2008 1 3% 

2009 3 8% 

2010 1 3% 

2011 2 6% 

2012 5 14% 

2013 2 6% 
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Año de publicación Numero de publicaciones Porcentaje 

2014 1 3% 

2015 4 11% 

2016 5 14% 

2017 2 6% 

Sin Fecha 1 3% 

 36 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las publicaciones registradas en la tabla de acuerdo con los cortes por cada cinco años:  

En el primer corte del 1963 a 2006 hay 8 publicaciones 

En el segundo corte de 2007 a 2011 hay 8 publicaciones 

En el tercer corte de 2012 a 2016 hay 17 publicaciones 

En el último corte de 2017 hay 3 publicaciones 

De la anterior clasificación, se identifica que se presenta un incremento de textos y 

publicaciones con respecto al SST con el fin de que las organizaciones que aún no lo han 

implementado y que es obligatorio, lo puedan realizar orientándose en estos textos, que indican el 

paso a paso, y como complemento exponen casos de otras empresas, sus beneficios y la 

conciencia organizacional. 

 

Capítulo 3 análisis de la información recolectada de las bases de datos bibliográficos 

De acuerdo con el nombre y enfoque del trabajo de grado, sus objetivos y alcance, se 

consolida la tabla de revisión analítica la cual permite la revisión y consulta de las referencias que 

se obtuvieron a partir de la consulta las siguientes bases de datos: Dialnet, SciElo, Ebsco Host, 

ProQuest y Google académico 

Para realizar la búsqueda de la información requerida en los buscadores, se digitan 

palabras claves que ayudaron a obtener los artículos, libros, tesis de grado, y demás textos 

correspondientes a lo requerido para la construcción de la monografía y a su vez la consolidación 
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de la tabla correspondiente. Las palabras más usadas fueron: implementación, sistema de SST, 

OHSAS, calidad, normatividad SST, pymes,  

La tabla analítica cuenta con 36 registros de diferentes textos, con  información recopilada 

desde el año 1963 con el artículo de la OIT hasta el año 2017. (ver tabla analítica 

https://drive.google.com/file/d/12iKTzx1dA2HNFTFUMVNOoqQzYTVqVuq7/view?usp=sharin

g) 

Se realiza el análisis de los títulos leídos con un primer corte a 2006 (ocho registros) 5 

años, se hace un segundo corte de los registros que va del 2007 al 2011 (ocho registros) 5 años, 

se realiza un tercer corte que inicia en 2012 y finaliza en 2016 (diecisiete registros) 5 años, y un 

último corte de 2017 (dos registros). 

 

Tabla 5.  

Primer corte a 2006 (ocho registros) 5 años 

 

https://drive.google.com/file/d/12iKTzx1dA2HNFTFUMVNOoqQzYTVqVuq7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12iKTzx1dA2HNFTFUMVNOoqQzYTVqVuq7/view?usp=sharing
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Fuente: Elaboración propia 

 

De la primera tabla, con los registros hasta 2006 se define que la OIT en su valiosa 

gestión y preocupación por el bienestar del sector trabajador y teniendo en cuenta las múltiples 

enfermedades, incapacidades, temporales o de por vida o hasta la muerte de algunos trabajadores, 

que se presentaban por la condiciones de trabajo y que a su vez preocupaban a las organizaciones 

por su producción, surge la idea de hacer normas estándar que se pudieran ejecutar o aplicar a 

nivel mundial en las organizaciones, es así como inicia este valioso trabajo a través de la historia 

y al cual muchas empresas han respondido asertivamente en busca de una mejora en beneficio de 

toda la organización, trabajadores y empleador, por ello su reconocimiento con la cual inicia esta 

tabla. 

A continuación se encuentran textos en los cuales se citan las necesidades de la creación 

de la norma, ya que las enfermedades se presentan desde años remotos y que las empresas por 

Antonio Enriquez Palomino

Jose Manuel sanchez
2006

La norma OHSAS 18001 Utilidad y 

aplicación practica

Realiza  la introduccion de la norma y como se debe aplicar de acuerdo a los 

conceptos alli establecidos explicando el paso a pado de cada numeral 

https://editorial.tirant.com/es/libro/la-norma-ohsas-18001-utilidad-y-

aplicacion-practica-9788496169739
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desconocimiento o por costes no han decidido implementar esta norma la cual ayudaría en gran 

manera no solo con la implementación de SST también con la de ISO 9001 y 14001 ya que son 

integrables y se complementan. 

 

Tabla 6.  

Segundo corte de los registros inicia 2007 al 2011 (ocho registros) 5 años  
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Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla que inicia del año 2007 existe un común denominador y es que se habla de la 

implementación y como debe hacerse bajo la normatividad, dan lineamientos que ayudan a 

realizar este ejercicio teniendo en cuenta y con conciencia que el punto álgido es el bienestar a 

sus empleados brindando un mejor lugar de trabajo con menos riesgos o teniendo el control de 

cada situación, la necesidad de realizar estos cambios en nuestras organizaciones y adaptarnos es 

imperativo y las entidades prestadoras de Salud y ARL deben estar dentro de los cambios y 

necesidades de las organizaciones. 
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Tabla 7.  

Tercer corte que inicia 2012 a 2016 (diecisiete registros) 5 años 
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Fuente: Elaboración propia 

En esta sección hay textos haciendo énfasis en la importancia de la SST en las 

organizaciones que no hablan solamente de la implementación y los beneficios, sino que tratan 

diversos puntos en los que las enfermedades pueden existir mientras hayan fuentes de trabajo y lo 

importante es realizar un análisis del contexto laboral para tener bajo control cualquier situación 

o actividad que lo pueda generar, es así como los autores resaltan el objetivo de este sistema en 

las organizaciones que lo han implementado y buscan el bien común. 

Las empresas deben realizar un estudio interno que identifique sus deficiencias, y gracias 

a ello, las entidades pueden cambiar su situación interna y externa, teniendo en cuenta los 

criterios establecidos dentro de la norma para cumplir con los requisitos exigidos e ir avanzando 

en el cambio, incluso, creando una cultura entre sus mismos colaboradores y generando 

competencias para su autocuidado. 
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Teniendo en cuenta que muchas organizaciones ya cuentan con certificación en ISO 9001, 

esto hace que ya se haya dado un paso enorme, el cual les felicitará el siguiente paso con la 

implementación de OHSAS, este sistema es aplicable a cualquier organización.  

Hay varios textos que hablan de los beneficios y la trascendencia de esta norma en las 

organizaciones por lo que citan su correcta implementación bajo la normativa vigente y la 

actualización dentro de las empresas que ya la tienen, esto con el fin de seguir avanzando ante los 

constantes riesgos que se puedan presentar. 

 

Tabla 8.  

Cuarto corte de 2017 (dos registros). (uno adicional que no registra fecha) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este último corte el cual está desde el año 2017, habla de la implementación 

obligatoria en las empresas de la norma OHSAS en Colombia, teniendo en cuenta la seguridad de 

sus empleados de acuerdo con los criterios de la “Resolución 0312-Estándares Mínimos” según 

la cantidad de empleados en las organizaciones. 
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Como termino general, esta norma OHSAS hace parte de la integralidad de una empresa 

por lo que brinda seguridad, estabilidad laboral a sus colaboradores y asegura una productividad, 

de esta manera entra a ser competente en su entorno o medio generando calidad de vida. 

 

Capítulo 4. La implementación del SST y documentación acerca de SST en la UNAD  

 

En referencia a lo visto, en textos de Ramirez (2003) y Garfias (2014) que aunque fueron 

escritos en tiempos diferentes, hay una gran importancia en conocer de donde surgen las 

necesidades o dificultades a las que se exponen los trabajadores, siendo situaciones reincidentes 

que requieren una atención importante por parte de las entidades y por parte de los responsables, 

indistintamente del lugar y el tiempo en el que se generen estas situaciones que requieren toma de 

decisiones y a su vez acciones que ayuden a identificar circunstancias y actividades que generen 

un riesgo para la sociedad y su economía.     

Con el tiempo, incluso, antes de la era industrial, que es donde salen a la luz y se 

identifican  estas necesidades, y los diferentes tratamientos a estas situaciones que se van 

generando, aparecen entidades como la OIT (creada en 1919, con el fin de fomentar la paz y la 

justicia social, mejorar las condiciones del trabajador y promover la estabilidad económica y 

social) Ramirez (2003) la cual en su reconocimiento en 1963, como lo muestra la tabla en el 

primer registro, su contribución permitió promover y controlar la efectiva aplicación de la norma 

internacional. En conclusión, reglamentar las situaciones laborales (Luciano, 1963) 

Desde la investigación de situaciones citadas en sus textos de autores como (Molano y 

Molano, 2013), en busca del conocimiento de las causas y análisis de los trabajos en diferentes 

épocas, encontraron que los tiempos laborales, las actividades, las condiciones, y ambiente 

laboral, no eran los apropiados teniendo en cuenta los avances en esta época con la introducción 
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de máquinas como la de vapor que debían ser alimentadas por personas con carbón y otras, por 

ello las nuevas enfermedades de los trabajadores de manera física, química, por lo que se 

consideró en su momento hablar de Higiene Industrial (1878), que consistía en las medidas 

higiénicas aplicadas a la industria, esto es, en la segunda etapa de la Revolución industrial (1850).  

(Ramirez, 2003) 

La competencia industrial avanza de una manera tal que los inventos, la exploración en 

nuevas áreas, las necesidades, la adquisición de nuevos conocimientos y estilos de vida, hacen 

que temas científicos, medios de transporte y nuevas tecnologías en las organizaciones, generen 

fuentes de trabajo y a su vez nuevos cargos, y actividades, con el fin de mejorar la economía, de 

esta forma también se generan nuevas enfermedades, dando paso a la Medicina del Trabajo. 

A su vez, en Colombia se habla por primera vez por medio del señor Rafael Uribe en 

1904 la reglamentación de accidentes de trabajo (Restrepo, et.a l, 2009), en 1934 se crea la 

oficina de Medicina Laboral y Legislación Laboral (Díaz, et al 2017) en 1948 se crea la oficina 

Nacional de Medicina e Higiene Industrial (Roman Restrepo, 2009) para casos médico legales 

del trabajo,  posteriormente es creada la Sección de Higiene Industrial del Ministerio de Salud, 

con el fin de investigar y prevenir las condiciones del ambiente. En 1950 se expide el Código 

Sustantivo del Trabajo, que indica que no se considera accidente de trabajo el ocasionado 

deliberadamente o por culpa grave de la víctima (Restrepo, 2009, pág. 227). 

Los grandes avances que se estaban presentando a nivel internacional, en busca del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores, hacen que los estudios, estrategias, 

tratamientos que se tenían hasta ese momento para controlar las enfermedades en años anteriores, 

ya no eran tan eficientes, (insuficientes) y pasan a ser obsoletos, lo cual genera actualizar, 

repensar y rediseñar estos antecedentes e incorporar nuevos tratamientos por lo que se busca la 

prevención de estas enfermedades “Salud Ocupacional - Medicina Ocupacional” (Gomero, et al 
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2006) (Har & Goelzer, 2001), esta medicina ocupacional es multidisciplinar por ello se requiere 

de personas con formación profesional diversa para que apoyen este sistema con sus 

conocimientos e investigaciones desde su conocimiento y puntos de vista (Carvajal & Molano, 

2012). 

Colombia por ser uno de los países que hace parte de la OIT desde 1919, 

contemporáneamente continua con su gestión de la normatividad laboral aprobando en 1964 el 

Reglamento del Seguro Social obligatorio para Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales mediante el Decreto 3170, y creando comités como por ejemplo el de 1983 de 

acuerdo con el Decreto 586 se constituye el Comité Nacional de Salud Ocupacional (Díaz, et al 

2017), Cabanzo & Fuentes (2003), en 1993 se establece el Sistema de riesgos profesionales 

(Díaz, et al 2017) (Palomino & Sánchez, 2006) 

En la década de los 90 se incorporan a nivel internacional la ISO 9001 sistema de Calidad 

e ISO 14001 Sistema de gestión Ambiental, para lo cual en su momento se piensa en una norma 

para SST (OIT, 2011) bajo los parámetros de ISO, de esta manera, de varias propuestas 

presentadas teniendo en cuenta la demanda y urgencia de parametrizar una norma en términos 

laborales, es escogida OHSAS 18001 (Riaño, et. Al. 2016) (Rubio & Benvides, 2001) (Romero, 

2001) (Molano y Arevalo & 2013) (Rodríguez & Molano, 2012). 

En Colombia, en el año 2012 se pasa de hablar de Salud ocupacional a Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Pinilla, 2016). Para este año, ya hay empresas que han 

implementado ISO 9001 (Pérez & Munera, 2007), y el interés por que más empresas u 

organizaciones lo implementen teniendo en cuenta sus beneficios, se emiten documentos que 

sirven de apoyo para dar este paso de manera exitosa, (Ortiz, 2016); de igual forma pasa con 

OHSAS, a continuación se citan algunos referentes que dan una guía y apoyo para este fin 
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(Palomino & Sanchez, 2006) (Nieto & Robledo, 2017) (Min Trabajo, s.f.) (Duque & Yánez, 

2015) (Fernandez, Montes, & Vasquez, 2006). 

También hay en el medio, artículos, textos, documentos, libros, etc que cuentan la 

experiencia de la implementación de un SST (González, 2009) (Placeres, 2009) (Venegas, 2010) 

(Martínez, 2011) y su impacto frente a la implementación (Vásquez, Correa , & Hincapié, 2015) 

(Achata, 2016) (Juridicas, 2017)  

Otros textos de experiencias en América:   

Perú: Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técnica para la 

industria (Pareja, 2012), y El servicio de seguridad y salud en el trabajo (Ugaz & Soltau, 2012). 

México: Educación en Ingeniería Gestión de Riesgos de Seguridad y Salud en trabajos de 

construcción (Solís, & Sosa, 2013). 

Otros textos de apoyo:  

Factores determinantes del dinamismo de las pymes en Colombia (Angel, 2012), el libro 

de las PYMES (Cleri, 2007), Sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001 (Yañez, 

2008), Gestión de la calidad ISO 9001/2008 (Equipo Vertice, 2010), ISO ((OBP), s.f.), ISO 9001 

calidad. Sistema de gestión de calidad según ISO 9000 (9000, 2013), ISO 9001 definiciones 

(9001, 2013), norma OHSAS 18001 Una herramienta para la gestión de la seguridad (ISOTools), 

La Cultura Organizacional y las Competencias para la Gestión del Conocimiento en las Pequeñas 

y medianas Empresas (PYMEs) de Colombia  (Marulanda , López, & Lopez, 2016).   

En la Universidad Nacional abierta y a Distancia UNAD, como se contextualizó en el 

capítulo 1, I.4 implementación de OHSAS y otros, se dio a partir del año 2004 y desde allí la 

universidad ha dado grandes avances tanto educativos como de impacto en la comunidad ya que 

ha permitido que la UNAD sea reconocida a nivel nacional e internacional como una entidad 



Revisión del conocimiento e impacto de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud                            56 

organizada estructurada con procesos definidos, asumiendo retos constantes en el cambio de 

estándares y  nuevas metodologías, yendo a la vanguardia de oferta educativa. Además, que la 

organizaciòn se va actualizando bajo las normas que tiene en este momento aplicadas como lo 

son ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS y esto exige que los ítems de implementación sean revisados 

periódicamente y se deben cumplir ciertos criterios para su recertificación anual. 

Una de las ventajas que se han citado a lo largo de esta revisión, es que las normas se 

complementan por sus criterios comunes de redacción y requisitos lo que facilita su 

implementación en cualquier organizaciòn, de igual forma cada una tiene sus diferencias 

específicas, pero bajo una misma base. 

La universidad desde que tomó la decisión y asumió la responsabilidad ha contado con 

personal idóneo para esta ardua tarea y ha cumplido a cabalidad con los requisitos, uno de esos 

ítems indica que se debe comunicar y debe estar publicada la información por lo que la UNAD 

diseño dentro de la página institucional, un espacio en la que muestra su Sistema Integrado de 

Calidad con sus Objetivos y Política, de Calidad, certificaciones y recertificaciones en cada  

norma, la reseña historia del Sistema Integrado de Gestión SIG en la UNAD. 

https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig 

 

https://sig.unad.edu.co/acerca-del-sig
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Figura 5. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD  

Fuente: UNAD 

 

Documentos frente a los requisitos de ISO, Manuales, Matrices, formatos estandarizados, 

instructivos, como se evalúan y miden los procesos. 

 

Figura 6. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD documentación  

Fuente: UNAD 
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Evaluación y medición, paso muy importante en el PHVA ya que analiza el impacto de 

los procesos e implementa las acciones que se requieran tanto de mejora o corrección, producto 

de ejercicios de auditorías internas o indicadores de proceso, la percepción de la comunidad 

PQRS y demás herramientas que sirvan para evaluar y medir la gestión y dar cuenta de ello como 

lo es en el Balance de gestión anual. https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion 

 

Figura 7. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD herramientas de evaluación y medición 

Fuente: UNAD 

 

Y el motivo de esta revisión del estado del arte, Seguridad y Salud en el Trabajo, con la 

revisión en capítulos anteriores Higiene Industrial, Medicina del Trabajo y en su último concepto 

SST, son muy importantes para llegar a este punto del análisis que como se citó todo avanza y es 

necesario abordar y conocer el contexto de la organización para su aplicación. 

https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo 

https://sig.unad.edu.co/evaluacion-seguimiento-y-medicion
https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo
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Figura 8. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD - SST 

Fuente: UNAD 

 

A continuación, una imagen de una muestra de algunos documentos que son requisitos 

legales en la implementación de OSHAS, que también se encuentra en la página y pueden ser 

consultados. https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/documentos-enlaces-e-informacion-

de-interes 

 

Figura 9. Sistema Integrado de Gestión de la UNAD – SST documentos y enlaces 

Fuente: UNAD 

  

https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/documentos-enlaces-e-informacion-de-interes
https://sig.unad.edu.co/seguridad-salud-trabajo/documentos-enlaces-e-informacion-de-interes
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Conclusiones  

 

El presente trabajo permite hacer un análisis inicial del porqué de la problemática que se 

presentaba desde hace muchos años, “la enfermedad en los trabajadores”, dando como resultado 

empresas menos productivas. Esta interesante y particular investigación fue tomando forma con 

el tiempo y ha sido de gran interés en la economía de las empresas y a nivel nacional, e 

internacional y global por el impacto directo que ejerce en la economía de un país, por lo que se  

llega a concluir que el trabajador es parte fundamental y principal actor dentro de una 

organización y que teniendo las condiciones óptimas para el desempeño de sus actividades tanto 

físicas, mentales, emocionales e incluso familiar, permite que haya una continua producción sea 

de recursos o servicios que beneficia directamente a la empresa y por consiguiente se genere una 

estabilidad laboral. 

Es por ello que desde las investigaciones hechas en las cuales se empieza por un particular 

interés con el tratamiento de enfermedades laborales, de acuerdo con las diferentes dinámicas de 

la organización y labores especificas en los trabajadores, estas enfermedades se fueron 

incrementando con el paso del tiempo, a causa de las nuevas demandas en la economía en 

productos o servicios con adaptaciones tecnológicas creando nuevas empresas, de allí, nuevos 

retos y estrategias en pro del bienestar del trabajador; es así como de un primer término “Higiene 

Industrial”,  se llega posteriormente a un Sistema que ha tenido grandes resultados tanto para 

organizaciones y trabajadores. 

Gracias a la preocupación de las grandes organizaciones como la OIT, hay una 

normatividad a nivel internacional aplicable a todo tipo de organización, estableciendo una 

mejora tanto para la empresa como para el empleador. 
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Es muy importante resaltar que la norma OHSAS para la implementación de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, no es una norma ISO (organización que regula las normas de estandarización 

internacional) pero fue diseñada y redactada bajo los mismos criterios de normas ISO 9001 y 

14001, con el propósito final que fueran integrables o dicho de otra forma, que estas tres normas 

se complementen y ayudaren a una organización con menos costos de implementación. 

Los beneficios de la implementación de OHSAS en una organización son de gran 

impacto, ya que permite a la empresa posicionarse en el entorno con reconocimiento y siendo 

competitiva, asumiendo retos y adaptable a los cambios, además, demuestra ser una entidad 

organizada, con procesos y procedimientos definidos, cumplidora de la norma legal que se 

establece en el ámbito nacional, asegurando su producción o servicio continuamente con personal 

idóneo, cualificado, competente y con condiciones laborales ambientales adecuados, óptimos, y 

con los posibles riesgos de enfermedades laborales o accidentes de trabajo controlados, con 

seguimiento y acciones correctivas y de mejora. 

Esto es muy importante para la organización ya que da confiabilidad a todas sus partes 

interesadas mostrando compromiso y responsabilidad social. 

El permanecer en constante cumplimiento de esta norma, permite a la entidad que pueda 

certificarse y posterior a la certificación, haciendo las actualizaciones que correspondan en su 

momento de acuerdo con los nuevos criterios de la norma, puede seguir manteniéndose en el 

medio o entorno económico. 

A la fecha la norma OHSAS 18001:2007 debe actualizarse para los que ya la tienen, y es 

con la transición a la norma ISO 45001, lo que quiere decir que la norma OHSAS ya fue 

reconocida y acogida por la ISO desde el año 2017 su ejecución debe ser de tres años que se 

cumplen en este 2020 y esta migración será objeto de trabajo e investigación en este caso para la 

monografía aplicada a la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD. 



Revisión del conocimiento e impacto de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud                            62 

En este momento SST esta implementada y certificada por la norma OHSAS solo en la 

sede principal de la UNAD, por lo que será un gran reto conocer en el siguiente estado del arte la 

transición de la norma en esta institución educativa, que con mucho trabajo y esfuerzo ha hecho 

una implementación de Sistema de Gestión de Calidad con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 

18001 con mucho éxito y por ello ha sido recertificada, y por supuesto la implementación de las 

demás normas en los centros a nivel nacional de la UNAD iniciando por el CEAD José Acevedo 

y Gómez. 
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Anexos 

Anexo 1. Certificación por primera vez Gestión de Calidad 2009 

 

Fuente: UNAD  
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Anexo 2. Certificación por primera vez Gestión Ambiental 2014 

 

Fuente: UNAD 
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Anexo 3. Certificación por primera vez Gestión SST 2014 

 

Fuente: UNAD 

https://sig.unad.edu.co/images/sgc_certificacion/certificados/norma_ohsas_18001/vigenc

ia_2017/certificado_ohsas_18001.pdf 

https://sig.unad.edu.co/images/sgc_certificacion/certificados/norma_ohsas_18001/vigencia_2017/certificado_ohsas_18001.pdf
https://sig.unad.edu.co/images/sgc_certificacion/certificados/norma_ohsas_18001/vigencia_2017/certificado_ohsas_18001.pdf

