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EN SÍNTESIS 
 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Como iniciativa del proyecto de investigación titulado Diagnostico de 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en un gremio 
económico, se ha publicado el nuevo libro titulado Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISBN 978-958-46-8474-5), a cargo del 
Dr. Elías Alberto Bedoya Marrugo, coordinador de investigación del 
programa de Tecnología en seguridad e higiene ocupacional de la 
Fundación Universitaria Tecnologico Comfenalco, integrante del grupo de 
investigación CIPTEC y docente catedrático de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de Cartagena, como investigador principal. Este libro 
trata de las diferentes concepciones sobre la salud y su relación con el 
trabajo, vista desde las concepciones de instituciones, entes guberna-
mentales y autoridades versadas en el tema de planeación, organización 
e implementación de sistemas de gestión especializadas en la manera de 
desarrollar seguridad y salud en diversos tipos de empresa.  

 

 

El autor elaboró este libro como una herramienta de trabajo eficiente del conjunto gerencia+ 
trabajadores, para el alcance de resultados positivos visibles en bienestar físico, mental y social de la 
población trabajadora, para la reducción de los peligros, y la mejora de la productividad y del ambiente 
laboral de la empresa. Este texto utiliza un enfoque simple de las teorías de seguridad en el trabajo, 
prevención de la enfermedad y autocuidado, junto a conceptos transversales de accidente de trabajo y 
la enfermedad laboral, muy utilizados en los países, buscando reflejar el significado de estos términos 
en una matriz de peligros, insumo útil para la dinámica propuesta en la temática de contrato de trabajo 
entre lo conocido como actividad, subordinación y salario. Todo lo anterior enmarcado en la legislación 
laboral. Una propuesta sobre los objetivos del Sistema General de Riesgos Laborales es interpretada 
en esta obra como guía de la materialización de los anteriores postulados cuyo propósito es mostrar a 
la Seguridad y la Salud en el Trabajo como una condición deseable que puede alcanzarse con alta 
calidad y resultados gerenciales satisfactorios que garantizan el éxito organizacional.  
 
Una de las actividades más destacadas de este texto es la explicación y orientación de los estándares 
de seguridad y salud en el trabajo para una real transición de Programa de Salud Ocupacional a 
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, al más alto nivel de implementación para las 
empresas de los diversos sectores económicos que logren construir un sistema de gestión factible , 
ajustado a sus necesidades, que logre efectivamente prevenir los accidentes y enfermedades de los 
trabajadores, causadas por la condiciones en el trabajo queriendo mantener un alto bienestar físico, 
mental y social con acciones de mejora oportuna compatible con los otros sistemas de gestión de la 
empresa. Además trata sobre las ideologías como la política de seguridad y salud en el trabajo, que 
como iniciativa en concordancia a los postulados de las características y principios citados en las 
normas de seguridad y salud son en la realidad la manera más coherente de integrar las obligaciones 
del patrono y responsabilidades del trabajador al interior de la empresa, bajo el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en este documento como punto de partida en la estructuración estratégica de 
un sistema de gestión operante.  
 
Al abordar la lectura del libro podrá encontrarse que el autor ha dedicado espacios importantes a la 
práctica y explicación de los diferentes componentes de un sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, que además aporta ejercicios explicativos que facilitan la comprensión de la literatura 
transversal de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. El autor entrega en este texto una 
excelente orientación con sello didáctico e ilustrativo que hace de la iniciativa de este libro una 
aportación estratégica de alto rigor ejecutivo para la toma de decisiones y la participación del grupo 
humano de la empresa. Las personas interesadas en adquirir esta obra pueden contactarse con el 

autor: Dr. Elías Bedoya, correo-e: eabedoya8@gmail.com    
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