
Promoción de la seguridad y salud, en entornos laborales saludables del sector manufacturero en 

Colombia, 2021 

 

 

 

Emilin Tatiana Lasso Nieva 

Maira Yulieth Uzuriaga Cándelo 

 

Trabajo de grado para optar al título de Profesional en Salud Ocupacional 

 

 

Director 

Ms. Iván Darío López Villalobos 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

Programa Salud Ocupacional 

Santiago de Cali, 2021 

 

 



Página de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

Dedicatoria 

 

El presente trabajo esta dedicado primeramente a DIOS, y de manera muy especial a nuestros 

hijos María Paula Moreno y Dilan David Bonilla los cuales han sido un pilar muy importante 

para nuestro crecimiento personal y profesional, seguidamente a todas las personas que de una u 

otra manera nos han brindado todo su apoyo de manera incondicional brindándonos su 

comprensión en los momentos que más los necesitamos, finalmente Infinitas gracias por todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



Agradecimiento 

 

Primero que todo, le damos infinitas gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos en 

todo el trayecto de esta Carrera que decidimos emprender.  

A nuestros padres, hermanos y demás familiares por su valioso e incondicional apoyo la cual ha 

sido un pilar fundamental para culminar esta etapa de nuestras vidas con mucho éxito, por los 

valores inculcados y su muestra de amor sin las cuales no hubiera sido posible afrontar este gran 

reto. 

En especial le brindamos mil agradecimientos al docente Ivan Darío Villalobos, por su 

dedicación hacia nosotras, por sus orientaciones y conocimientos brindados para sacar este 

Proyecto adelante y de ante manos a los demás docentes que han sido parte de este largo y 

maravilloso Camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



Tabla de Contenido 

 
Resumen .......................................................................................................................................... 7 

abstract. ............................................................................................................................................ 8 

Introducción ..................................................................................................................................... 9 

1 Planteamiento del Problema. ...................................................................................................... 11 

1.1 Descripción del Problema. .................................................................................................. 11 

2.1 Objetivo General ........................................................................................................... 13 

2 2 Objetivos Específicos ......................................................................................................... 13 

2.2 1Conceptualizar los términos de seguridad y salud y entornos laborales ....................... 13 

3 Justificación ................................................................................................................................ 14 

4 Metodología…………………………………………………………………………………… 14 

4. 1enfoque investigación…………………………………………………………………………14 

     4. 2 Tipos de estudio…………………………………………………………………………...14 

     4.3 Diseño de investigacion…………………………………………………………………...14 

    4.3.1 Criterios de legibilidad para selección de los documentos academicos…………………15 

    4.3.2 Estrategias de busquedas…………………………………………………………………15 

5. Cap: evaluacion conceptual y normativa de la promocion de la salud en entornos laborales en 

empresas del sector manufacturero en colombia…………………………………………………16 

5.1 Contexto del sector manufacturero en colombia……………………………………………..16 

   5.2 Aterrizando las cifras en nuestro pais colombia……………………………………………..17 

   5.2 Obstaculos…………………………………………………………………………………18 

   5.2.2 La politica de comercio exterior en colombia……………………………………………..21 



  5.2.3.Situacion actual del sector manufacturero en colombia………………………………….22 

6. cap 2:Normatividad y lineamientos establecidos en colombia para la promocionde la seguridad 

y salud en entornos laborales saludables en empresas del sector manufacturero………………...24 

6.1 Conceptos de promoción de laa salud…………………………………………………………24 

  6.2 La ley 100: Énfasis en aseguramiento………………………………………………………25 

  6.3 La ley 100 :enfoque reduccionista en promocion de la salud………………………………26 

   6.4 Inconveniente confusión entre promocion de la salud y prevencion de la enfermedad……27 

   6.5 Modificacion de la ley 100:Mejores conceptos para la promocion de la salud……………..28 

   6.6 Promocion de la salud y calidad de vida……………………………………………………29 

   6.7 Promocion de los riesgos en salud………………………………………………………….30 

Cap 3: Estrategias para el fomento de habitos y estilos de vida saludables en una empresa ……31 

7.2 Habitos de estilos de vida…………………………………………………………………….33 

   7.3 Factores condicionantes de los estilos de vida………………………………………………35 

   7.3.1Aspectos sociales y economicos…………………………………………………………..35 

  7.3.2 Alimentacion y dieta ………………………………………………………………………36 

8.Conclusiones……………………………………………………………………………………39 

9.Referencias……………………………………………………………………………………..41 

10.Anexos………………………………………………………………………………………..43 

 

 

 

 



Resumen 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo puntual describir el amplio espectro de la 

promoción de la seguridad y salud en entornos laborales saludables en el sector manufacturero de 

Colombia. 

En efecto, es el resultado final de una metodológica revisión textual, con enfoque cualitativo, a un 

conjunto de publicaciones (libros, ensayos, revistas), en las que se expone conceptos sobre la 

compleja temática referida a la promoción, tanto de la seguridad, como de la salud, orientados a 

lograr verdaderos ambientes saludables en el sector de las manufacturas.  

Es pues, resultó de un ejercicio, paso a paso, iniciado a partir de un esquema compuesto por tres 

fases: 

Fase 1, Descripción sobre la Promoción de la seguridad y salud, en entornos laborales saludables 

del sector manufacturero en Colombia, 2021 

Fase 2: Se realizó una exposición sobre la normatividad y los lineamientos que en materia de 

Promoción de la Seguridad y Salud han sido establecidos en Colombia, para empresas del sector 

manufacturero.  

Fase 3: Mediante un minucioso proceso de comparación a las fuentes de consulta, se logró 

establecer los diferentes puntos de vista (conceptualizaciones), en cada uno de ellos. 

Se concluye que el sector manufacturero reviste gran importancia como renglón de la economía en 

Colombia. No obstante, se requiere la implementación de los procesos de promoción de la 

seguridad y salud, a fin de desarrollar una cultura e materia de minimizar la ocurrencia de 

accidentes en los espacios laborales. Lo que es posible lograr con la debida aplicación de los 

lineamientos establecidos en la normatividad vigente 

 

PALABRAS CLAVE: Revisión textual, Enfoque, Seguridad y salud, Entornos laborales, Sector 

Manufacturero, Normatividad.  
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Abstrac 

The present research work has a specific objective to describe the broad spectrum of the 

promotion of safety and health in healthy work environments in the manufacturing sector of 

Colombia. 

Indeed, it is the final result of a methodological textual review, with a qualitative approach, to a 

set of publications (books, essays, magazines), in which concepts are exposed on the complex 

issue related to the promotion, both of security, and health, aimed at achieving truly healthy 

environments in the manufacturing sector. 

It is, therefore, the result of a step-by-step exercise, initiated from a scheme composed of three 

phases: 

Phase 1, Description on the Promotion of safety and health, in healthy work environments in the 

manufacturing sector in Colombia, 2021 

Phase 2: A presentation was made on the regulations and guidelines that have been established in 

Colombia regarding the Promotion of Safety and Health, for companies in the manufacturing 

sector. 

Phase 3: Through a meticulous process of comparing the sources of consultation, it was possible 

to establish the different points of view (conceptualizations), in each one of them. 

It is concluded that the manufacturing sector is of great importance as a line of the economy in 

Colombia. However, the implementation of health and safety promotion processes is required in 

order to develop a culture on the matter of minimizing the occurrence of accidents in the 

workplace. What is possible to achieve with the proper application of the guidelines established 

in the current regulations 

Keys words: Textual review, Approach, Safety and health, Work environments, Manufacturing 

Sector, Regulations. 
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Introducción 

Elaborar un estudio sobre la evolución tanto conceptual como normativa de la Promoción de la 

Seguridad y la Salud en entornos laborales saludables en empresas del sector manufacturero en 

Colombia, exige una mirada retrospectiva al desarrollo de esta disciplina, considerando que es 

aplicada, esencialmente, al desempeño cotidiano de los trabajadores 

Conocer, comprender, analizar, comparar y establecer similitudes y discrepancias conceptuales en 

este ejercicio de revisión bibliográfica, resulta el elemento central de la presente investigación. Y 

se explica la identificación de este elemento central, en virtud de la necesidad de conocer cuál ha 

sido el proceso evolutivo y normativo de este campo del conocimiento, si se tiene en cuenta en 

cuáles condiciones han venido ejerciendo los trabajadores sus respectivos desempeños.   

Por supuesto, también permite dirigir una mirada a las aciertos y desaciertos experimentados por 

las empresas; pues ambas partes, trabajadores y empresa, conforman una unidad organizacional; 

porque en medio de estos dos componentes aparecen las normas y lineamientos expedidos por el 

Estado colombiano; orientados a establecer regulaciones al funcionamiento de las empresas del 

sector manufacturero.  

Se trata pues, de un asunto que, durante la evolución y el desarrollo de las sociedades, reviste 

elevados niveles de interés. Basta observar los esfuerzos realizados por diferentes equipos 

interdisciplinarios dedicados a encontrar, mediante procesos metodológicos, estrategias y 

herramientas, que faciliten el desempeño laboral en condiciones que minimicen las amenazas de 

riesgos que puedan representar todo tipo de accidente; causales de enfermedad, invalidez, y hasta 

la muerte.  

Para su construcción, fue indispensable delinear un riguroso, cuidadoso y sistematizado proceso de 

revisión de documentos, escritos por personas consideradas con suficiente autoridad para 

enriquecer el espectro académico; en cuanto resulta de suma urgencia alcanzar los más altos niveles 

de calidad al interior de los variados espacios laborales correspondientes a empresas de la 

manufactura. 
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En aplicación de las pautas relacionadas con la estructura organizativa de este trabajo de 

investigación, el mismo ha sido enmarcado en bloques temáticos; agrupados por afinidad 

introductoria y por afinidad de desarrollo, así: 

Bloque 1. Introducción, Planteamiento del problema, Formulación de los objetivos, y Justificación. 

Bloque 2. Esquema de la metodología posibilitadora de la investigación. 

Bloque 3. Desarrollo de los temas-objetivos. 
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1 Planteamiento del Problema. 

1.1 Descripción del Problema. 

La participación de los trabajadores en los diversos niveles de la estructura organizacional 

contribuye de forma potencial en la implementación de acciones claras y factibles de promoción 

de la salud en los lugares de trabajo. 

Al respecto, Puentes Vega, I. E., Zapata Torres, D. M., Mora, P., & Muñoz Sánchez, A. I., (2012), 

sostienen que la participación de los trabajadores en los diversos niveles de la organización debe 

ser considerada como indispensable. Y que esto constituye como elemento primordial dentro de la 

organización un determinante para el planteamiento de estrategias y desarrollo de actividades del 

sistema de gestión de la salud y la seguridad. 

La PSLT se fundamenta en la creación de ambientes de trabajo saludable con el lema” la riqueza 

de las empresas depende de la salud de los trabajadores” (O M S, 2010, p., 3); para lograrlo se 

requiere que cada uno de los trabajadores se empodere de su situación como trabajador, participe 

en el mejoramiento de las condicione de trabajo generando autogestión e introversión colectiva, así 

como es imperativo condiciones de trabajo adecuadas. 

Expresan, no obstante, que el objetivo del documento consiste en realizar una aproximación 

conceptual sobre la participación de los trabajadores en la PSLT, identificar experiencias al 

respecto y determinar los lineamientos para el fomento de la participación de los trabajadores en la 

Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo. 

A partir del planteamiento anterior, resulta indispensable señalar que sólo hasta la promulgación 

de la Constitución Política de 1991, en el Artículo 49 de la misma, el Estado colombiano logró 

establecer que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo 

del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de 

servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de 

eficiencia, universalidad y solidaridad. Los servicios de salud se organizarán de forma 

descentralizada, por niveles de atención con participación de la comunidad. La ley señalará los  

10 



Para Carvajal Pinzón, L, M, (2020), en la ejecución de las diferentes actividades de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se presentan varios factores intermitentes que hacen que su cumplimiento no 

sea del 100%. Actualmente los proyectos que se encuentran activos se realizan al aire libre y en 

diferentes lugares del mismo, haciendo que los riesgos cambien, los implementos y herramientas 

sean hechizos o no alcancen, llevando a que aumenten las barreras para la correcta ejecución del 

SG-SST. En el año 2017, de acuerdo con el análisis estadístico de accidentalidad laboral, el Consejo 

Colombiano de Seguridad (CCS) indicó que los sectores que más reportaron accidentes laborales 

en el año son los que están asociados a las actividades agrícolas como ganadería, seguido del sector 

de explotación de minas y canteras, la industria manufacturera y la construcción (Consejo 

Colombiano de Seguridad, 2018).  

En ese mismo año, para el Ministerio del Trabajo, en Colombia, por cada 100 trabajadores, siete 

sufren un accidente laboral. Siendo le construcción uno de los peores sectores en ese sentido 

(Noticias laborales, 2017); en el año 2018, el Consejo Colombiano de Seguridad CCS) indica que 

la construcción se encuentra en tercer lugar con 9 accidentes por cada 100 trabajadores y una 

disminución del 5% frente al año 2017. (Consejo Colombiano de Seguridad, 2019). 

El Ministerio del Trabajo, en búsqueda de una reducción de accidentes expide la Guía Técnica para 

la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de que los 

empleadores o contratantes desarrollen un proceso lógico, y por etapas, basado en la mejora 

continua con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo.  

Es por esta razón que pertinente analizar desde distintos niveles y procesos de la organización a 

través de diferentes realidades, tiempos, formas de ejecución, profesional a cargo para evidenciar 

a fondo cuáles son los factores que impiden el cumplimiento oportuno de la normatividad en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y su debida trazabilidad. 

1.2 Pregunta Problema. 

¿Cómo es la situación de la promoción de la seguridad y salud, en entornos laborales saludables 

del sector manufacturero en Colombia?   
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Describir la promoción de la seguridad y salud en entornos laborales saludables, en el sector 

manufacturero.  

2 2 Objetivos Específicos 

2.2 1Conceptualizar los términos de seguridad y salud y entornos laborales 

2.2.2 Identificar el cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo, en subsectores del sector 

manufacturero. 

2.2.3 Relacionar las alternativas que propone el Estado colombiano, para el cumplimiento de las 

normas sobre salud y seguridad en el trabajo, en el sector manufacturero. 
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3 justificación 

Es muy posible considerar que gran parte de los accidentes laborales en empresas del sector 

manufacturero estén relacionados con la actitud negligente de los responsables de implementar el 

SG-SST; ya sea porque no implementan el sistema en sí, o porque la implementación termina 

siendo incompleta, deficientes.  

De ocurrir esta indebida actitud, cabe suponer que sus resultados y consecuencias son de 

proporciones casi incalculables. Entonces es oportuno tener en cuenta que el Estado colombiano 

se vio obligado a implementar multas y sanciones, como medidas indispensables y urgentes, a 

través del Decreto 472 del año 2015; como correctivos, a las empresas infractoras.  

Las medidas, para casos de fallecimiento de trabajadores, por ejemplo, tienen valores que oscilan 

entre los 20 y 1.000 salarios mínimos. Claro está, dependiendo del tamaño de la empresa y de la 

causa del hecho. Las organizaciones pueden resultar sujetos de suspensión, que van desde los tres 

días hasta un cierre definitivo.  

Asimismo, en virtud de la no implementación del SG- SST, y sus debidas pautas de observación y 

comprensión, las medidas sancionatorias contemplan lo relacionado con las llamadas 

enfermedades laborales. 

Cabe destacar que las empresas del sector manufacturero aparecen entre los grupos impulsadores 

de la economía tanto a nivel mundial, como a los entornos latinoamericano y colombiano. Y que 

los trabajadores de estas organizaciones están expuestos, siempre, a riesgos y peligros en sus 

lugares de trabajo.  

Particularmente en Colombia, se dispone de legislación laboral copiosa, orientada a la protecci´´on 

integral de los trabajadores. Pero no existe una verdadera cultura de conciencia, respecto a utilizar 

debidamente los elementos de protección personal: se implementan las medidas, y los controles, 

pero no se cumplen.  Desde el Ministerio del Trabajo y las Administradoras de Riesgos Laborales 

se ha realizado trabajos estadísticos que señalan al sector manufacturero como uno de los mayores 

aportantes a los altos niveles de accidentalidad en los lugares de trabajo. Lo que indica la urgencia 

de dar efectivo cumplimiento a la Legislación sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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4. Metodología 

4.1 Enfoque de la Investigación. 

Es el enfoque cualitativo el rasgo característico que tiene esta investigación. La razón, el proceso 

paso a paso de cotejar aportes elaborados por distintos autores, quienes han planteados sus puntos 

de vista frente a promoción de la seguridad y la salud en entornos laborales saludables en empresas 

del sector manufacturero. 

Además, el enfoque cualitativo posibilitar identificar variadas y claras perspectivas de análisis 

comparativo a las fuentes consultadas. Por supuesto, es normal encontrar, también, sutiles nexos 

ideológicos al detallar los contenidos planteados en libros, artículos de revistas, monografías, 

ensayos, y demás formas de expresión, 

La investigación con enfoque cualitativo conduce a una comprensión de mayor alcance respecto al 

objeto de estudio; pues aporta elementos informativos de carácter individual. 

4.2 Tipo de Estudio 

En concordancia con los objetivos, esta investigación, ejecuta un detallado proceso de descripción 

y revisión a textos (revistas, libros, ensayos, etc.), relacionados con el amplio espectro de la 

promoción de la seguridad y la salud en entornos laborales saludables en empresas del sector 

manufacturero.  

El proceso de revisión a la bibliografía citada fue realizado de manera progresiva, uno a uno; con 

el propósito de aplicar lectura, análisis, comprensión y producción (las conclusiones). En efecto, 

finalmente constituye un conjunto de aportes sometido a análisis minucioso. 

La finalidad de esta revisión es finalmente dar una perspectiva respecto al problema de 

investigación.  

4.3 Diseño de la investigación Se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema.  
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4.3.1 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

Características de los documentos: artículos, tesis, Monografías, documentos legales e informes 

oficiales en idioma: español e inglés.  

Fecha de publicación: Entre los años 2006 y 2020  

4.3.2 Estrategias de Búsqueda: 

Para efectos de la búsqueda de información, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

Palabras clave:   Revisión textual, Enfoque, Seguridad y Salud, Entornos laborales, Sector 

Manufacturero, Normatividad 

Base de datos consultados: Google Académico 

Fuentes de información secundarias: Monografías, artículos, tesis, libros, informes de entidades 

públicas y particulares. Todos seleccionados de manera sistemática. Considerando los criterios de 

elegibilidad, finalmente fueron tenidos en cuenta un total de, referencias  

Fuente de Elaboración: propia, partiendo de Puentes Vega, I. E., Zapata Torres, D. M., Mora, P., 

& Muñoz Sánchez, A. I., (2012), 
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5. Capítulo l: Evaluación conceptual y normativa de la promoción de la seguridad y la salud 

en entornos laborales en empresas del sector manufacturero en Colombia.  

5.1 Contexto del Sector Manufacturero en Colombia 

Se conoce como sector manufacturero a las actividades que se dedican exclusivamente a 

transformar la materia prima a bienes de consumo. Éstos se categorizan en dos clases de bienes. 

-Bienes intermedios: Se utilizan como insumos para la producción de otros bienes, pasando a 

través de distribuidores que se encargan de aproximar el producto a sus diversos públicos de 

destino. 

-Bienes finales: Se consideran productos terminados así que no sufren una modificación para llegar 

al cliente final por lo que no pasa por más intermediarios ya que está listo para su comercialización 

directa.  

La industria manufacturera es la producción en masa de estos productos donde podemos encontrar 

a la agroindustria, textiles, fármacos, joyería, químicos, papel, equipos electrónicos, entre otros. 

Estas características lo convierten en el sector secundario de la economía ya que es el primero en 

trabajar con la materia prima en bruto.  

La manufactura consiste en transformar una materia prima en un producto final. Anteriormente no 

intervenían las máquinas; es por esta razón que la palabra manufactura viene del latín manus factus, 

que significa hecho a mano (Socorro, 2015). 

La manufactura, agregan Kazanas, Baker y Gregor (2009), es la transformación de la materia prima 

en productos que serán usados, por medio de la interacción entre el recurso humano, las 

herramientas y la maquinaria. Este proceso se evidencia desde épocas antiguas cuando el hombre 

primitivo usando materia prima, como la piedra y la madera, fue transformándolas en herramientas; 

lanza y el palo excavador, por ejemplo. 

En el libro Principios Básicos de la Manufactura (2009) se indica inicialmente: “Se fabricaban 

productos, primordialmente, dependiendo de una persona que, según destreza, determinaría la  
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Calidad del producto final”. Por tal motivo este tipo de manufactura tenía serias limitaciones en 

materia de volumen de producción, diversidad de productos, costos y calidad del producto. 

Con el avance en la tecnología y la revolución industrial se hizo necesario incorporar maquinaria; 

con el fin de mejorar tiempos, y calidad al producto terminado. Por lo tanto, la transformación 

controlada constituye el conjunto de procesos productivos que generan diferentes productos 

terminados, y esto a su vez implica división en el trabajo, generando el aumento de mano de obra 

calificada (Colciencias, 2013). 

Los procesos de manufactura están dados por la transformación de materias primas en productos 

terminados, que traduce en la generación de bienes, los cuales en su etapa final llegan al 

consumidor. 

Debido a que en este proceso se evidencian múltiples etapas, puede ocurrir riesgos para la salud de 

los trabajadores que desencadenarían enfermedades en los trabajadores (Belkyss, Llanos, & 

Olmedo, 20139. 

De acuerdo con el estudio realizado por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio del 

Trabajo en Colombia (2014) el sector manufacturero estuvo dentro de las primeras actividades 

económicas que presentan mayor incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en 

el primer semestre del año 2014, ocupando el segundo lugar después de la construcción, con 50.616 

accidentes de trabajo y 1.364 enfermedades laborales, de 1. 005.828. 

Con el auge de esta industria a nivel mundial, el sector manufacturero se ha convertido en una 

fuente generadora de empleo principalmente urbano por los procesos que se tienen que realizar 

5.2 Aterrizando las cifras en nuestro país Colombia. 

Gracias a la ubicación geográfica de Colombia, este país se ha convertido en un centro de 

distribución y producción de gran relevancia para los mercados internacionales donde se establece 

como una región promisoria según las calificadoras de riesgo que otorgan al país el grado de 

inversión. 
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Bruce Mac Máster, El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 

afirmó que: “durante el 2018 la industria manufacturera tuvo un desempeño favorable, con signos  

claros de recuperación frente al complejo panorama que se vivió en el 2017 en el sector”, 

destacando que el indicador de capacidad instalada fue superior al promedio histórico con 79, 8%. 

La situación favorable de la industria manufacturera se refleja en la percepción de los empresarios 

sobre el clima de negocios, agregó el directivo. “En promedio en el año 2018, el 60% de los 

encuestados consideró la situación de su empresa como buena, nivel superior el 55% observado en 

el 2017”. 

Esta situación se observa en un informe presentado por Davivienda Corredores S.A, donde asegura 

que: “las empresas esperan que las oportunidades de importación, la mayoría de la demanda y la 

firma de contratos pendientes favorezcan la expansión de la producción industrial”. 

Todos estos indicadores apuntan a que en el sector manufacturero se pueden realizar más 

inversiones, por lo que se plantea una mejora en varios aspectos: 

 Modernización tecnológica. 

 Reposición de equipos. 

 Reducción de costos. 

 Ampliación de mercados interno y externo. 

 Búsqueda de alianzas estratégicas 

5.2. 1 Obstáculos. 

Durante el 2018, en el sector manufacturero colombiano los empresarios tuvieron que sobrellevar 

obstáculos como: 

 Costos de las materias primas. 

 Tipo de cambio. 

 Infraestructura y costos logísticos. 

 Estrategias agresivas de comercialización. 

 Contrabando. 
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 Incertidumbre tributaria. 

 Capital de trabajo. 

 Trabajo informal. 

 Legislación y cartera. 

 Falta de demanda. 

Así que, aunque el futuro se ve promisorio, todavía se tiene que mejorar aspectos del sector 

manufacturero, además de los mencionados anteriormente, en el 2019 los productores también se 

enfrentarán a la incertidumbre de cómo se va a implementar la Ley de financiamiento en donde 

hay gran cantidad de expectativa sobre la competitividad, porque los indicadores del International 

Instituto for Menagement Development IMD) para el año 2018 fueron desalentadores, ya que con 

una muestra de 63 países, Colombia se ubica en el puesto 58 bajando 4 posiciones a comparación 

del 2017  

cvn.com/admincvn/sector-manufacturero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

/ (enero 29, 2019)  

De acuerdo con los autores Salazar-Araujo, Eduardo José, Morales-Trujillo, Karolina Andrea, 

Martínez-Solano, José Miguel, (Revista Venezolana de Gerencia, vol. 25, núm. 90, pp. 564-578, 

2020), refieren que las actividades mercantiles y comerciales aportan en gran medida la base del 

crecimiento económico de una nación y constituyen un submúltiplo inexorable del progreso y 

desarrollo de ésta.  

 

No obstante, se observa que aquellas naciones que han logrado acumular grandes capitales, 

ostentando el título de potencias económicas, fundamentan su progreso en sectores en una mayor 

complejidad económica, reflejada en la diversidad de sus áreas productivas, sin embargo, a pesar 

de que cada una de ellas han evolucionado de forma distinta, factor reflejado y sustentado en la 

teoría el diamante de la complejidad (Porter, 1991) que aplicada a un nivel general y nacional 

describe los distintos factores presentes desigualmente en las divisiones geopolíticas del país que 

hacen que sean o no competitivos respecto a los demás territorios (Porter & Kramer), 2016), todas 

tienen en común el elevado índice de desarrollo industrial.  
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Durante los últimos años se ha puesto de manifiesto un auge en el área de los negocios y las 

relaciones internacionales ampliando la base de conocimiento de este campo de estudios 

enmarcado en las ciencias económicas, el contexto económico global, las políticas comerciales, 

diplomáticas y de negocios internacionales se tornan cada día más competitivas, generando 

cambios en la estructura empresarial de las naciones, pasando de una política conservadora a una 

agresiva lucha de sobrevivencia en un mercado exigente (Márquez, 2015) 

Si un país desea alcanzar altos niveles de desarrollo deberá tomar en consideración y bajo estudio, 

un tupido y frondoso árbol de variables que alterará el ritmo de crecimiento que tanto anhela, un 

extenso conjunto de factores que condicionan de manera directa el progreso de éste, así como 

también el desempeño y enfoque individual de los sectores económicos en la nación.  

 

El comercio internacional genera ventajas para las naciones, pero a la vez encierra grandes peligros 

que pueden destruir la industria nacional, debido a múltiples variables como la relocalización de 

las empresas en grandes centros económicos, la competencia agresiva de grandes multinacionales 

y el desplazamiento de puestos de trabajo. Tal como ocurrió en Colombia, donde se ha generado 

una desaceleración del crecimiento industrial y el estancamiento de la transformación productiva, 

el cual se agudizó con el modelo aperturista, dada la mayor competencia para las industrias 

nacionales (López, 2010). 

 

En este sentido los planteamientos ya mencionados hacen menester la utilización de un proceso 

indagatorio a partir de un estudio correlacional entre el volumen de exportaciones por 

departamentos y su impacto en el PBI y desarrollo industrial del país, de tipo analítico, descriptivo 

con enfoque cuantitativo y corte transversal, ejecutado mediante las siguientes fases, en primer 

lugar identificar las fuentes de información seleccionadas, estadísticas y datos macroeconómicos 

relevantes contenidos en el tema objeto de investigación, clasificación de datos por sectores 

muestra, elaboración de tablas comparativas, perfiles de países y gráficos, comparación de 

indicadores de exportación y PBI en los departamentos de Colombia objeto de estudio, y 

culminando con el uso de un análisis objetivo del comportamiento de las exportaciones en el sector 

industrial colombiano, así como sus problemáticas y beneficios. 
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La muestra la componen los departamentos con mayor índice de desarrollo industrial en Colombia, 

entendida como el cociente entre el número de establecimientos industriales reportado en el 

directorio de la Encuesta Anual Manufacturera y el área total de kilómetros cuadrados de cada 

departamento (DANE, 2019). 

A partir de la conceptualización del comercio internacional, han surgido numerosas definiciones 

asociadas con el término de la exportación, que se resume en la salida de un producto de un 

determinado país con destino a otro, atravesando las diferentes fronteras que separan las naciones; 

sin embargo, el concepto técnico de exportación abarca mucho más que el simple hecho de enviar 

mercancías de un país a otro.  

5. 2. 2 La política de Comercio Exterior en Colombia. Para el caso de Colombia, al igual que la 

4mayoría de los países de América Latina, el desarrollo económico durante el siglo XX estuvo 

directamente relacionado al comportamiento de su comercio de su comercio Exterior (Villar & 

Esguerra, 2005), fundamentalmente la estrategia de Colombia, Ha sido vincularse a una red de 

estados que le permita mantener relaciones comerciales con el exterior. 

Colombia a lo largo de su historia ha experimentado problemas cambiarios, especialmente en el 

período comprendido entre 1950 – 1980, durante ese tiempo se endurecieron gradualmente los 

controles cambiarios, y las restricciones cuantitativas a las importaciones, a través de instrumentos 

como el Certificado de Cambio y el sistema formal de controles a las importaciones con las listas 

de licencia previa y prohibida importación (Díaz Alejandro, (1976). 

La política de estímulo a las exportaciones no tradicionales también recibió impulso en este período 

de estrechez de divisas a través del denominado “Plan Vallejo”, un sistema de exenciones de 

aranceles y restricciones para las importaciones de insumos y bienes de capital usados en 

exportaciones, entrando en vigencia desde 1959 como un proyecto y estrategia de apoyo y 

promoción a las políticas del desarrollo económico en Colombia, las cuales, aunque con una larga 

lista de modificaciones en el régimen, continúa vigente en la actualidad. 
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Todo esto lo lleva a cabo en la naturaleza legislativa de múltiples decretos, tales como el Decreto 

Ley 444 de 1967, el Decreto 631 de 1985, la Resolución 1964 del 2001, entre otros, y que 

posteriormente con el fin de cubrir distintas áreas en relación con los bienes y servicios se fueron 

incrementando. A partir del año 1990, la política de comercio exterior de Colombia cambia 

radicalmente hacia un modelo de apertura económica y se apoya en una estrategia agresiva de 

crecimiento de las exportaciones y de fomento a la inversión de capital extranjero a largo plazo, 

que busca fortalecer la industria nacional (Salazar, 2014). 

De igual forma se adoptaron medidas para restructuración aduanera, dando paso a una mayor 

agilidad en los trámites de exportaciones. Se autorizó el desmonte gradual de las inversiones 

forzosas que las instituciones financieras debían hacer en títulos emitidos por el Banco de 

República y el Banco Mundial, se aprobó la financiación del proceso de modernización de los 

sectores hierro, acero, cuero, calzado, textil, automotor, alimentos, que eran los más representativos 

de la producción nacional (1991, Revista Semana). 

Sin embargo, la ley por la cual se dicta las normas generales del marco legal del comercio exterior 

en Colombia es la Ley 7 de 1991, a la cual debe sujetarse el gobierno para regular el comercio 

exterior del país, los cambios internacionales y medidas complementarias , dentro de éstas se 

encuentran el régimen cambiario, se accede a la libre tenencia de divisas por residentes del país, 

compra, venta y posesión del oro, inversiones y activos en el exterior por parte de los residentes 

colombianos, se habla del endeudamiento externo, la parte de exportaciones cafeteras y los precios 

internos. 

5.2.3 Situación actual del sector manufacturero en Colombia 

Según señala Rubén Darío Ocampo Camargo (mayo 13, 2021), el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE), dio a conocer que la industria manufacturera tuvo un 

crecimiento real en su producción, de 20,7% con respecto al mismo mes de 2019. Esta cifra es la 

más alta en la serie histórica desde enero de 1991.  
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Según el Dane, la recuperación de este sector se debió a la elaboración de bebidas, la fabricación 

de vehículos y las actividades de refinación con una variación de 30%. De otro lado la elaboración 

de azúcar y panela fue la de mayor contribución negativa (0,9 p.p.). 

“Fueron los tres dominios más afectados por los cierres de marzo del 2020. Estos tres explicaban 

el 50% de la contracción de 8% que se dio en ese momento”, dijo Juan Daniel Oviedo, Director de 

la entidad. 

Por departamentos y ciudades metropolitanas, Antioquia, Bogotá y Cundinamarca explicaron más 

de la mitad de la producción real de 20,7% con 12,2 puntos porcentuales de este total. 

“Vamos a ver que para abril estas zonas del país van a ver una afectación por las medidas de 

restricción presentadas en este mes”, dijo el Dane. 

La entidad también reveló que el crecimiento del sector manufacturero en materia de ventas reales 

fue del 21,1% frente a marzo de 2020 y 14,3% frente al mismo mes de 2019 

La encuesta revelada por Oviedo, señala también que, en el primer trimestre del 2021, la 

producción manufacturera creció 6,2% en comparación con el mismo mes de 2020. Las ventas 

reales crecieron 6,3% el personal ocupado cayó 4,8% en la variación anual. 

De acuerdo con la Encuesta Mensual de Comercio, en marzo de 2021 el comercio minorista y de 

vehículos registró una variación de 20,1% en sus ventas reales frente al mismo mes del año anterior. 

Al excluir las ventas de combustibles y de vehículos, esta variación anual fue 9,7% 

Al tiempo, las ventas realizadas a través de comercio electrónico aumentaron 71,0% en marzo de 

2021 frente al mismo mes del año anterior, aportando de esta manera 1.2 p.p. a la variación anual 

de las ventas totales del comercio minorista excluyendo las ventas de vehículos, la cual se ubicó 

en 14,3%. 
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“La totalidad de las ventas comercio motorista en el primer trimestre, está relacionado con un 

cambio en el patrón de consumo de los hogares. Las familias también se equiparon con más 

computadores y este tipo de herramientas informáticas y móviles para el trabajo en casa y la 

virtualidad”, señaló Oviedo 

Según las proyecciones del Dane, la producción manufacturera va a crecer 53, 9% en su variación 

anual de mes abril 2021, dado que será revelado durante el próximo mes de junio. 

6. Capítulo 2 Normatividad y lineamientos establecidos en Colombia para la promoción de 

la seguridad y la salud en entornos laborales saludables en empresas del sector 

manufacturero. 

 

Sin lugar a equivocaciones, para hablar de normatividad y lineamientos, respecto a la promoción 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el punto de partida es: “ ….definir las directrices de 

obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo  (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión (Decreto 1443, 2014) 

 

6.1 Concepto de promoción de la salud (PS)  

 

El concepto de Promoción de la Salud es de reciente aparición en el mundo. A pesar de que el 

historiador Henry Sigerist lo había planteado en 1945, sólo a partir de la Carta de Ottawa 

promulgada por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y Bienestar Social de 

Canadá y la Asociación Canadiense de Salud Pública en 1986, el concepto se manifiesta con mayor 

arraigo en las políticas y formas de organización de los países, y pasa a ser considerado como punto 

de origen de la Nueva Salud Pública.  
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Por esto, en países como Colombia, el concepto de promoción de la salud es también de reciente 

aparición. La Constitución Política de 1991en el artículo 49 establece por primera vez que:  La 

atención de salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 

garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de 

la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud 

a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad 

y solidaridad. (Blanca Patricia Mantilla Uribe, 2011) 

 

Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con 

participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para 

todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado 

integral de su salud y la de su comunidad (Colombia. Constitución Política. Bogotá: Imprenta 

Nacional, 1991) 

 

6.2 La Ley 100: Énfasis en Aseguramiento. 

  

Por su parte, la Ley 100 de 1993, que estableció el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS), es promulgada para dar cumplimiento a la Constitución Política de Colombia. Esta ley 

transformó de manera radica el Sistema Nacional de Salud, que operaba desde 1975 y que estaba 

centrado en promover servicios de salud a la población más pobre a través de los hospitales del 

Ministerio de Salud.  

 

Tal transformación es la consecuencia de una corriente descentralizadora, neoliberal, derivada de 

la economía de la salud, las teorías gerenciales de la década de los noventa y de criterios de costo-

efectividad basados en la epidemiología, que Granados (2003; p.153 – 174), ha denominado el 

tercer paradigma de la salud pública moderna “económico gerencial”.  
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Por lo tanto, el objetivo principal de la Ley 100 era garantizar a la población colombiana acceso a 

la seguridad social en salud. Para llevarlo a cabo la ley se estructuró en dos grandes componentes: 

aseguramiento de los servicios de salud y descentralización: acciones en salud de los municipios 

y departamentos (Blanca Patricia Mantilla Uribe, 2011) 

 

6.3 La Ley 100: Enfoque Reduccionista en Promoción de la Salud. 

Dentro de la misma Ley 100, se reglamentó la promoción de la salud. En principio, el Ministerio 

de Salud promulgó dos resoluciones: la 3997 (por la cual se establecen las actividades y 

procedimientos para el desarrollo de acciones de promoción y prevención en el SG – SSS. Bogotá, 

de octubre de 1996; y la 4288, (por la cual se define el Plan de Atención Básica, PAB, del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 1996)  

 

En las dos resoluciones se defina la promoción de la salud como “la integración de las acciones 

que realiza la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y los sectores sociales y 

productivos con el objeto de garantizar más allá de la ausencia de enfermedad mejores condiciones 

de salud físicas, psíquicas y sociales para los individuos y las colectividades”   

 

Cabe resaltar que aquí se hace una interpretación de la promoción de la salud como acciones, y que 

ello supone francamente un enfoque reduccionista si se compara con lo promulgado en la Carta de 

Ottawa y otras declaraciones que definía la promoción de la salud como “proceso de promocionar 

a los pueblos los medios necesarios para que puedan mejorar su salud y ejercer un mayor control 

sobre la misma”. 

 

Sumado a esto, en la Resolución 3997 se hace referencia a “Actividades de Promoción y 

Prevención, es decir, se utilizan como sinónimos de expresiones “promoción de la salud” y 

“prevención de las enfermedades”, lo que ha contribuido a la confusión de los términos, pues 

realmente lo que se estableció en la resolución fueron las actividades de prevención que debían ser 

desarrolladas en el POS por parte de las EPS. (Blanca Patricia Mantilla Uribe, 2011). 
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6.4 Inconveniente confusión entre promoción de la salud y prevención de la Enfermedad 

El enfoque de la promoción de la salud como acciones a realizar desde los servicios de salud y 

como sinónimo de prevención de enfermedades es el que imperó durante los primeros años de 

operativización de esta ley, no solamente dentro del POS, sino también desde el PAB, que es el 

único del que es responsable el Estado, y por tanto es colectivo, gratuito para la población y 

obligatorio para municipios y departamentos 

Y aunque en el PAB se mencionaba que las acciones obligatorias debían ser de promoción de la 

salud, prevención de las enfermedades, vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo, 

la mayoría de las acciones realizadas a través de este plan estuvieron limitadas a la prevención de 

enfermedades más frecuentes y algunas a la vigilancia de la salud pública.  

En la mayoría de las acciones, ello ocurría debido a que estas acciones, que están dentro del 

paradigma de lo biológico y patocéntrico son más conocidas por los profesionales del sector 

sanitario, pues éstos han recibido entrenamiento específico para tal fin. Mientras tanto las 

contempladas en promoción de la salud implicaban acciones intersectoriales, de participación 

comunitaria y de utilización de otras metodologías donde el personal sanitario no tiene el mejor 

liderazgo y se involucra el paradigma de cómo generar condiciones para la salud de la colectividad. 

Explica (Blanca Patricia Mantilla Uribe, 2011), que con la Resolución 0412 de 2000, que estableció 

las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y de obligatorio 

cumplimiento, y adoptó las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones 

de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés e salud 

pública; se hace una más clara diferenciación de las acciones de prevención específica y detección 

temprana con respecto a las de promoción de la salud. 
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Es decir, en esta resolución se establecen las normas y guías de atención para las EPS e IPS que 

manejan el POS, con el valor agregado de que allí ya no tiene lugar la confusión entre las acciones 

de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

Quedan de esta manera las acciones de promoción de la salud bajo la responsabilidad del PAB. Sin 

embargo, en el lenguaje y en el imaginario del personal de los servicios de salud impera todavía el 

paradigma de “promoción y prevención” como acciones y sinónimos, según el cual, en promoción 

de la salud, hay que realizar acciones desde los servicios de salud y éstas son equivalentes a las de 

prevención de la enfermedad.   

Así mismo, la resolución 4288 de 1996, no fue suficiente para la operativización del PAB, por lo 

que se formularon reglamentaciones para facilitar su puesta en marcha. Estas fueron: 

- Circular externa 052 de diciembre de 2002. Lineamientos para la ejecución de los recursos 

asignados para la salud pública en 2003y las acciones de estricto cumplimiento del PAB. 

-  

- Circular 018 del 2004, Lineamientos para la formulación y ejecución de los planes 

estratégicos y operativos del PAB 2004 – 2007 y de los recursos asignados para la salud 

pública. 

En estas circulares se establecieron las metas, actividades e indicadores de estricto cumplimiento 

dentro del Plan de Salud Pública. Con este se formularon las metas nacionales para el período 

correspondiente. 

6.5 Modificación de la Ley 100: mejores conceptos para la promoción de la salud. 

Continúa diciendo (Blanca Patricia Mancilla Uribe, 2011) en su pormenorizada “Evolución 

Conceptual y Normativa de la Promoción de la Salud en Colombia”, que a partir de la Ley 1122 

de 2007, la cual modificó algunos apartes de la Lay 100 de 1993 y ajustó el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, se estableció una nueva reglamentación para la Salud Pública, creando 

un Plan Nacional de Salud Pública, el cual deberá formularse para cada cuatrienio de gobierno y 

hacer parte del Plan Nacional de Desarrollo.  
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El objetivo de este Plan Nacional de Salud Pública es “la atención y prevención de los principales 

factores de riesgo para la salud y promoción de condiciones y estilos de vida saludables, 

fortaleciendo la capacidad de la comunidad y la de los diferentes niveles territoriales para actuar” 

En esta Ley se enfatiza que la responsabilidad de las metas en las prioridades de salud pública es 

compartida entre las EPS a través del POS y las entidades territoriales a través del Plan De Salud 

Pública de Intervenciones Colectivas, que reemplazo al PAB. 

Para reglamentar la operativización del Plan de Salud Pública, el Ministerio de la Protección Social 

promulgó el Decreto 3039 de 2007, por el cual se adoptó el Plan de Salud Pública 2007 – 2010; 

que formuló, además, cinco líneas para el desarrollo de la política en salud 

6.6 Promoción de la salud y calidad de vida 

Este aspecto está referido a una serie de acciones que inician con la “promoción”, pero que en 

muchos casos se refiere a la difusión o al fomento de programas o campañas, tales como 

vacunación, atención integral de enfermedades prevalentes en la infancia –AIEPI –Instituciones 

Amigas de la Mujer y la Infancia – IAMI -, a campañas de asesoría y prueba voluntaria para VIH, 

campañas de diagnóstico precoz de diabetes e hipertensión arterial. 

Como se sabe, usar “campañas” en salud pública no ofrece sostenibilidad y continuidad de las 

acciones, surten efecto por un tiempo muy limitado y no facilitan el mantenimiento de los 

comportamientos que se requieren promover. Adicionalmente, no incluyen en estos grupos 

actividades de prevención como: “detección temprana, canalización, seguimiento y rehabilitación 

comunitaria”. 

Además, aparecen confusiones, por ejemplo: “Promoción del desarrollo de servicios de salud 

diferenciadas para la prevención del consumo experimental y casación del consumo de tabaco por 

ciclo vital, sexo y etnia# o “promoción de la salud auditiva y cognitiva, y prevención de las lesiones 

evitables en coordinación con las EPS” 
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6.7 Prevención de los riesgos en salud. 

En este grupo de actividades se incluyen acciones dirigidas a la canalización, detección precoz y 

atención primaria de algunas de las principales problemáticas priorizadas en el Decreto 3039 

En la reglamentación de este Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas también se 

establece que sólo puede ser realizado por la IPS del Estado; esto es, por polos hospitales 

gubernamentales.  

Lo que condiciona también unos saberes y un quehacer del personal de salud, ligado con la 

prestación de los servicios de salud más que con la promoción de ésta y con la calidad de vida, 

pues tradicionalmente han atendido enfermedades   

Esquema de las líneas para el desarrollo de la política en salud. 

No. DECRETO NOMBRE DE LÍNEA 

1 3039 de 20007 Promoción de la salud  y la calidad de vida 

2 3039 de 20007 La Prevención de los riesgos 

3 3039 de 2007 La recuperación y superación de los daños en salud 

4 3039 de 2007 La vigilancia en salud y gestión del conocimiento 

5 3039 de 2007 La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan de 

Salud Pública 

Este Decreto también estableció las estrategias de estas líneas de política, unas a cargo de la nación, 

otras a cargo de las entidades territoriales, y otras más a cargo de las EPS y las IPS según sus 

responsabilidades y competencias, y son 
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Esquema de las Estrategias establecidas por el Decreto 3039/07 

No. Decreto NOMBRE DE LA ESTRATEGIA 

1 3039 Formulación, desarrollo, adopción de las políticas públicas de promoción de la 

salud y calidad de vida 

2 3039 Fomento de la educación para la salud dentro y fuera del sector salud. 

3 3039 Formulación, desarrollo, adopción y evaluación de las políticas para mejorar la 

participación social y comunitaria en salud. 

4 3039 Abogacía para movilizar voluntades, compromisos políticos intersectoriales y 

comunitarios para mejorar la salud y calidad de vida y establecer alianzas para 

la construcción de entornos saludables. 

5 3039 Formulación, desarrollo, adopción y evaluación de las políticas para la 

reorientación de los servicios de salud hacia la promoción de la salud y calidad 

de vida, bajo estándares de calidad y satisfacción de los usuarios. 

 

7 Capítulo 3 Estrategias para el fomento de hábitos y estilos de vida saludables en una 

empresa manufacturera localizada en el municipio Madrid, Cundinamarca. 

 

7.1 Contextualización de la industria manufacturera en el ámbito mundial 

 

Al evolucionar la rama productiva, la industria de la manufactura se transformó, con menores 

ingresos para el trabajador, aplicación de tecnología de bajo costo que permitió mejor 

productividad y aumento de empleo. 

Con el aumento en el uso de tecnologías aumento la consecución de bienes de capital, así como las 

ganancias y el empleo en el sector de la manufactura también aumentó, convirtiéndose en una 

importante fuente de empleo. Este representó aproximadamente 470 millones de empleos en el 

ámbito mundial durante el 2009, lo cual representó aproximadamente un 16% de la fuerza laboral 

mundial, estimada en 2.900.000 de personas (Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial, 2013) 
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El perfil del sector manufacturero colombiano desarrollado por Colciencias (2013) indica que en 

el ámbito mundial, son ventajas para las empresas de manufactura a nivel competitivo: “la 

innovación y el desarrollo tecnológico, la organización de los procesos productivos, la adaptación 

de los consumos a los nuevos procesos, y los acondicionamientos culturales con vocación 

exportadora”.  

Con base en lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (2009) clasifican las industrias 

según su actividad económica principal. La Clasificación Internacional Industrial Uniforme o 

código (CIIU).  

Por otro lado, la Sociedad Iberoamericana de Seguridad Social (SISS, 2012) recopila los más 

importantes indicadores de accidentes y enfermedades laborales usados en Iberoamérica; estos 

indicadores permiten a los países valorar sus debilidades y fortalezas para así fomentar la 

prevención de enfermedades laborales, a su vez permite comparar un período con otro para tomar 

las medidas necesarias de control   

Para elaborar este informe, se tomaron cuatro grupos de países, así: 

 

No. ÁREA GEOGRÁFICA NOMBRE DE LOS PAÍSES 

1 Cono Sur Argentina – Brasil –Chile- Paraguay -Uruguay 

2 Colombia y Andina Bolivia –Colombia-Perú-Ecuador- Venezuela 

3 Centro América y Caribe Costa Rica-Cuba-El Salvador-Guatemala-Honduras-

México-Nicaragua-Panamá-República Dominicana 

4 Países no americanos España - Portugal 

Elaboración propia a partir de 

 

Es muy importante para obtener estos indicadores que las empresas registren todos los accidentes 

y enfermedades laborales ocasionados por las funciones propias del trabajo.  

Los resultados para Colombia, después de determinar la población económicamente activa y 

tomando como base los datos registrados en la Federación de Aseguradoras Colombianas 

(FASECOLDA) arrojan 8.095 enfermedades laborales, cifras a noviembre 2011 
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Durante los últimos años el sector confecciones ha experimentado un crecimiento significativo, 

siendo esta la razón por la que ha logrado sobresalir entre las demás industrias colombianas, lo que 

ha despertado la necesidad de estudiar cómo los cambios que han experimentado estas empresas 

en temas de mano de obra, logísticos, operativos y tecnológicos, influyen en el incremento de los 

índices de accidentalidad y enfermedad laboral dentro de estas organizaciones (Ingrid Marcela 

Ruano Hernández y Edwin Davis Martínez González, Monografía, 2018) 

 

La salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social; por lo tanto, es un derecho esencial y 

necesario de la sociedad. Significa que continuamente se debe mejorar las condiciones de cada 

persona, con el fin de lograr una mejor calidad de vida (Bennssar, 2011).  

 

El desarrollo de ciertas tareas en las áreas de trabajo lleva involucrados riesgos que desembocan 

en accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Esto, en función de las características personales 

y profesionales del trabajador, de hábitos y costumbres que están íntimamente ligados a la 

personalidad de cada individuo (Ortiz, 2014). 

 

Los estilos de vida de los seres humanos determinan el estado de salud en el cual se podrá encontrar 

a un individuo, y ambas pueden ser intervenidas desde diferentes ámbitos, incluyendo el laboral; 

con lo cual se podría llegar a generar un impacto trascendental en las condiciones de 

morbimortalidad de las personas que se encuentran laborando (de la Cruz Sánchez &Pino Ortega, 

2006).  

 

Desde el año 1996 se empezó a hablar de la promoción de la salud en el entorno de trabajo a través 

de la “estrategia global sobre salud ocupacional para todos”, Consejo Ejecutivo, 97 (Organización 

Mundial de la Salud, 1996), donde se discute la importancia de utilizar el entorno de trabajo para 

intervenir en el estilo de vida de los trabajadores (Instituto de Salud Pública de Chile, 2014).  
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De esta forma se busca mejorar el estado de salud en las poblaciones trabajadoras al estimular un 

cambio en los estilos de vida, buscando así un aumento en la productividad al disminuir el 

ausentismo por esta causa. 

 

Por ser la industria uno de los sectores con un índice laboral alto y según el Ministerio de Trabajo 

(2014), los diferentes sub-sectores especialmente, el sector mobiliario, manufacturero, 

construcción, comercio, agricultura y ganadera fueron las actividades con mayor incidencia de 

accidentes de trabajo esto para el primer semestre de este año y en cuanto a la tasa por enfermedades 

el 55.4% que representan 4.903 fueron calificadas como laborales.  

 

Para el sector manufacturero se registraron 1.364 enfermedades ocupando el segundo lugar en 

accidentes y enfermedades laborales. En busca de la disminución de la tasa de accidentabilidad 

laboral, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo generó como normativa el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST),  

 

Esta norma es de estricto cumplimiento para todas las organizaciones sin importar su tamaño o 

actividad económica, el cual está basado en un proceso lógico de mejoramiento continuo busca el 

bienestar, seguridad y salud de la población trabajadora definido en las Directrices Relativas a los 

Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

 

7.2 Hábitos y estilos de vida. 

 

Tuero & Márquez (2012) describen en su obra Actividad física y salud algunos de los tratados 

médicos más antiguos relativos a los siglos IV y V a.C, es éste relatan que desde esa época se tiene 

conocimiento del régimen alimentario que una persona debía segur; es decir, la dieta adecuada 

desde la óptica de la salud, que comprende un conjunto de componentes la alimentación, el estilo 

de trabajo, los hábitos de vida social (paseo, descanso y baño) y el ejercicio físico 
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A finales del siglo XIX surge el significado de estilo de vida, después en el siglo XX el estudio de 

los estilos de vida se realiza desde la perspectiva de la sociología, haciendo énfasis en los factores 

que determina un estilo de vida u otro, como, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas de los 

individuos (Tuero del Prado & Márquez Roa, 2012). 

 

Escritores como Veblen en 1899), consideran que el estilo de vida individual estaba influido por 

las motivaciones particulares para conseguir un estatus social.  

 

Posteriormente, Weber (1922) afirmó que los estilos de vida predominantes en una sociedad 

permiten la estratificación social de los grupos, como medio de diferenciación social para mantener 

cierto estatus social.  

 

Por otro lado, Adler (1973) con su hipótesis de psicología individual indica que: “el estilo de vida 

es un patrón único de conductas y hábitos con los que el individuo busca alcanzar un estado de 

superioridad”. Así, el estilo de vida es único para cada persona y éste se desarrolla en la niñez a 

partir de las aptitudes inherentes del entorno y de la formación  

.  

A causa de la diversidad de disciplinas que utilizaron el término estilo de vida, existe un sinfín de 

definiciones y estudios del mismo. En el caso del campo de la salud, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) emitió una definición que establece la base para el estudio de los estilos de vida 

saludables. Esta definición describe el estilo de vida del siguiente modo: 

 

“Forma general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio 

y los patrones individuales de conducta determinados por los factores socioculturales y 

características personales”. (World Health Organization, 1986). 
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La anterior definición corresponde al año 1986, con el propósito de obtener un concepto de estilo 

de vida saludable más actualizado, escritores como Cockerhan, Rutten y Abel para el año 1997 

analizaron aportes de diversos autores ilustres en el campo de los siglos XX y XXI para construir 

la siguiente definición de estado de vida saludable: “Modelos colectivos de conducta relacionados  

Con la salud, basado en elecciones desde opciones disponibles para la gente, de acuerdo con sus 

posibilidades en la vida” (Universidad de Sevilla, 2005). 

 

7.3 Factores condicionantes de los estilos de vida. 

 

Los factores de vida están integrados por una serie de factores que funcionan de forma armoniosa 

y completa. A continuación, se describe las variables más importantes que autores como la 

Universidad de Murcia en España han demostrado ser las más influyentes en un estilo de vida 

saludable.   

 

7.3.1 Aspectos sociales y económicos 

 

Estudios realizados en funcionarios del Reino Unido señalan la relación entre la clase social con la 

enfermedad y los aspectos socioeconómicos (Dela Cruz Sánchez & Pino Ortega) Dichos estudios 

señalan que existen contrastes entre las clases sociales en lo referente al consumo de alimentos y 

el aporte de nutrientes que generan éstos. 

 

Teniendo en cuenta que los grupos de nivel adquisitivo bajo tienen un preferencial consumo de 

gran variedad de carbohidratos por ser éstos los de menor precio y dejan por otro lado el consumo 

de frutas y verduras al ser éstas de mayor costo (De Irala-Estévez, Groth, Johansson, Oltersdorf, 

Prattala & Martínez-González, 2000). 
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Según Mattkapplan (2006) uno de los factores que guarda relación con la salud son las 

características del ambiente en el que se habita. Vivir en determinados contextos hace que influya 

en la salud de las personas como también en los aspectos del estilo de vida y la forma de las 

relaciones sociales; es decir, habitar en entornos con carencias materiales o estructurales hace que 

la conducta sea menos saludable. Lo que hace que exista más presión sobre el individuo y estrés. 

En cambio, en lugares más amables la relación tiende a ser saludable y tranquila.  

 

7.3.2 Alimentación y dieta. 

 

Los hábitos alimentarios constituyen un factor determinante del estado de la salud; tanto a nivel 

individual como poblacional (Hu, 2002). Los cambios en la sociedad moderna han generado una 

alteración que ha afectado los hábitos y preferencias alimentarias, por ejemplo, es poca la población 

que compra el alimento y dedica tiempo a prepararlo adecuadamente. Por lo tanto, se prefiere 

alimentos procesados que conllevan al aumento de consumo de proteína animal y azúcares 

refinados teniendo como resultado el consumo exagerado de grasas saturadas y el incremento del 

colesterol en la dieta (Dura y Catroviejo, 2011). 

 

Pinto & Carbajal (2006) explican cómo se relacionan la dieta y las enfermedades crónicas-

cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, algunos tipos de cáncer, entre otras. Y han manifestado 

que la dieta y la salud son complementarias. 

 

Además, en su libro La dieta equilibrada agregan que a diferencia de otros factores como el 

genético se tiene la posibilidad de modificar a manera preventiva o como una forma de prevenir la 

aparición de enfermedades. 
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Esquema del consumo recomendado de alimentos 

 

No. ALIMENTO CONSUMO/VECES PERIODICIDAD 

1 PESCADO 2 Ó 3 SEMANA 

2 PASTAS / ARROCES 2 Ó 3 SEMANA 

3 PAN 80 GRAMOS APROX.  

4 LEGUMBRES 1 Ó 2 SEMANA 

5 HORTALIZAS 

CRUDAS/ENSALADA 

1 DÍA 

5 VERDURAS COCINADAS 1 DÍA 

6 FRUTAS C´TRICAS 1 Ó 2 DÍA 

7 FRUTAS NO CÍTRICAS 2 PIEZAS DÍA 

8 LACTEOS 600 MILIGRAMOS DÍA 

9 CARNES-EMBUTIDOS HASTA COMPLETAR  

Elaboración: propia a partir de Torres y francés (2007) 

 

Diversos nutricionistas han establecido el consumo energético de hombres y mujeres en diversas 

actividades. Por ejemplo, un trabajo sedentario como el de oficina requiere aproximadamente 1,8 

kcal por minuto; actividades que implican la minería, la agricultura, la silvicultura o la construcción 

alcanzan a exigir de 5 a 10 kcal por minuto.  

 

En el caso de los países subdesarrollados, los trabajadores dependen del trabajo manual y al 

consumir calorías en inadecuada proporción da lugar a pérdidas de peso, fatiga, baja productividad 

y accidentes (Wanjet, 2005) 

 

La OIT hace algunos años mencionó la importancia de la alimentación en el ámbito laboral a través 

del documento Food at Work. Work place solution, obesity and chronic diseases (2005) La 

publicación describe factores a considerar para que los programas de nutrición sean efectivos; los 

cuales se describen a continuación: 
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 Se debe concientizar, enseñar y suministrar a los trabajadores la información necesaria para 

elegir de manera adecuada sus alimentos. 

 Se debe ayudar a los trabajadores a ser proactivos en el cambio de sus hábitos alimenticios. 

 Se debe generar en el entorno de trabajo la promoción de la alimentación saludable. 

 Se debe generar en el entorno de trabajo la promoción de la alimentación saludable. 

 Se debe elaborar políticas que permitan a los trabajadores el consumo de alimentos de forma 

saludable, que incluyan el tiempo, disponibilidad y acceso a buenas opciones de comida. 
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8 Conclusiones 

Como resultado de la revisión bibliográfica, que permitió conocer tan importantes aportes hechos 

por reconocidos expertos en materia de Promoción de la Seguridad y Salud en entornos laborales 

de empresas del sector manufacturero en Colombia, la presente investigación expone las 

siguientes conclusiones: 

1 El sector manufacturero ocupa uno de los primeros lugares, cuando de evaluar los niveles de 

ocurrencia de accidentes laborales se trata. Y seguramente en este aspecto influye el hecho de no 

disponer del suficiente conjunto de herramientas y equipos tecnológicos indispensables para 

minimizar dichos eventos que ponen en peligro la seguridad integral de los trabajadores. 

2 Se evidencia una gran contradicción entre la abundante normatividad establecida en Colombia 

dirigida a una efectiva Promoción de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y la escasa disposición 

de las organizaciones y los funcionarios del Estado para que el carácter de “obligatorio 

cumplimiento” sea una realidad. 

La contradicción, en virtud de que en las disposiciones como la Ley 1122/07 (modificó apartes de 

la Ley 100/93 y ajustó el Sistema General de Seguridad y Social en Salud, y el Decreto 3039/07 

(adoptó el Plan de Salud Pública y formuló cinco líneas y cinco estrategias con el fin de operativizar 

el desarrollo de la política en salud, en la práctica se observa una postura sesgada que continúa 

obstruyendo alcanzar los objetivos planteados en cada una de esta normas  

3 Se requiere exigir la implementación y ejecución del Sistema General de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, que haga énfasis en el fomento de hábitos y estilos de vida saludables, considerando: 

3.1 Construcción y/o adaptación de espacios para prácticas de actividades físicas 

3.2 Información permanente sobre la cantidad de calorías que se debe ingerir en cada comida. 

3.3 Dispositivos para almacenamiento de agua necesaria en los espacios laborales 
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3.4 Fijar en sitios de tránsito permanente de trabajadores, las estrategias orientadas a eliminar el 

consumo de: tabaco, licores, azúcares y alimentos con grasas saturadas. 
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Anexos 

 

 

No
. 

TITULO  AUTOR (ES) 
EDITORAL O 
IMPRENTA 

MES Y AÑO 
DE 

PUBLICACIO
N 

CIUDAD O PAIS 

# VOLUMEN, 
EDICIÓN, 
PÁGINAS 

TEXTO  

BASE DE 
DATOS 

UTILIZAD
A 

1 

Autocuidado 
y promoción de 
la salud en el 
ámbito laboral 

MR Hernández - 
Revista salud 
bosque. 

revista salud 
bosque 

2015 Colombia 
Volumen 5 
Número 2 

Google 
académico 

2 

Prevención de los 
peligros y 
promoción de 
entornos 
saludables en el 
teletrabajo desde 
la perspectiva de 
la salud pública. 

S Gómez, I Guarín, 
SL Uribe… - Aibi 
revista de 2020 - 
revistas.udes.edu.c
o 

AiBi revista de  
investigación 

2020 Colombia 
vol 8  
numero 1 

Google  
académico 



3 

Entornos laborales 
saludables: 
fundamentos y 
modelo de la OMS: 
contextualización, 
prácticas y 
literatura de apoyo 

OMS (Organización 
mundial de la 

salud) 

World Health  
Organization 

2010 Colombia 1-144 
Google  

académico 

  

Programa de 
promoción de la 
salud en un lugar 
de trabajo informal 
en Corabastos, 
Bogotá: una 
perspectiva 
participativa 

Pablo Edilberto 
 Torres Acevedo 

red 
iberoamerican
a de 
innovación y 
conocimiento 
científico 

2019 Bogotá 
Vol. 37  
No 2 

Google 
académico 

4 

Cultura de 
prevención para la 
seguridad y salud 
en el trabajo en el 
ámbito colombiano  

Hugo Hernández 
Palma 
Flor Monterrosa 
Assia 
Delvis Muñoz Rojas 

revistas 
Unilibre 

2017 
barranquilla 
Colombia 

Volumen 14 
No. 28: 35 - 
43, 

Google 
académico 

5 

Hacia un entorno 
laboral saludable e 
inclusivo. Gestión 
del envejecimiento 
en el trabajo a 
través del Quality 
of Ageing at Work 
(QAW-q) 

Emma 
GaravagliaFrances
co MarcalettiTatiana 
Iñiguez Berrozpe 

Revista 
Internacional 
de 
Organizacione
s 

2018 España Barcelona Núm. 20  

Google 
académico 

6 

Alimentación 
laboral una 
estrategia para la 
promoción de la 
salud del 
trabajador 

John Jairo Bejarano 
Roncancio 
Mónica del Pilar 
Díaz Beltrán 

repositorio 
institucional 
biblioteca 
digital 

2012 Bogotá    1, 10 pág. 
Google 
académico 

7 

Prevención de la 
accidentalidad y 
del ausentismo 
laboral para la 
promoción del 
autocuidado 

Irina Escudero 
Sabogal 

revista libre 
empresa 

2018 Colombia 
vol. 15 
núm. 1 

Google 
académico 

8 

Adherencia a la 
dieta mediterránea 
en la población 
universitaria, 
España: 
Universidad de 
Navarra. 

T. Durá Travé y A. 
Castroviejo 
Gandarias 

Facultad de 
Medicina. 
Universidad 
de Navarra. 

2011 España Barcelona 1-7pag 
Google 
académico 

9 

Riesgo 
ergonómico en 
empresas 
artesanales del 
sector de la 
manufactura, 
Santander. 
Colombia 

Claudia Patricia 
Ardila Jaimes 
Reynaldo Mauricio 
Rodríguez 

SciELO 
Analytics 

2013 
Santander 
Colombia 

vol.59 no.230 
Google 
académico 

https://redib.org/Author/Home?author=Pablo+Edilberto+Torres+Acevedo
https://redib.org/Author/Home?author=Pablo+Edilberto+Torres+Acevedo
https://raco.cat/index.php/RIO/issue/view/26367
https://analytics.scielo.org/?journal=0465-546X&collection=esp
https://analytics.scielo.org/?journal=0465-546X&collection=esp


10 

Trabajo en el 
sector salud: 
implementación de 
la promoción de la 
salud en los 
lugares de trabajo 

Castro S, Eliana; 
Muñoz S, Alba Idály 

Revista 
Facultad 
Nacional de 
Salud Pública 

2011 Antioquia Colombia vol.24 num.4 
Google 
académico 

11 

Perfil del sector 
manufacturero 
colombiano Rebolledo, J., 

Duque, C., López, 
L., & Velasco, A 

Colciencias 2017 Colombia 1-13 pág. 
Google 
académico 

12 

La participación de 
los trabajadores 
esencia para la 
promoción de la 
salud en los 
lugares de trabajo. 

Ingrid Estefany 
Puentes Vega 
 Diana Marcela 
Zapata Torres 
Patricia Mora 
Alba Idaly Muñoz 
Sánchez 

Revista 
Movimiento 
Científico 

2012 Colombia 
Vol.6 (1): 
144-157 

Google 
académico 

13 

Promoción de la 
salud en los 
lugares de trabajo: 
entre ideal e irreal. 

Alba Idaly Muñoz 
Sánchez 
Eliana Castro Silva 

SciELO 
Analytics 

2010 
Bogotá 

Colombia 
 vol.56 no.22
1  

Google 
académico 

14 

La politia publica 
de seguridad y 
salud en el trabajo 
:el caso 
colombiano. 

Sonia 
Helena Álvarez 

Torres 

Revista 
Gerencia y 
Políticas de 

Salud 

2018 colombia 
vol. 17, núm. 

35 
google 

academico 

15 

la promocion de la 
salud en el lugar 
de trabajo una 
alternativa para los 
peruanos. 

Raúl Gomero-
Cuadra 
José Francia-
Romero 

SciELO 
Analytics 

2018 lima -peru vol.35 no.1  
google 

academico 

16 

habitos saludables 
y estado 
nutricional en el 
entorno laboral. 

Fabiana G Paredes 
Liz  Ruiz Díaz 
Natalia  González C 

revista chilena 
de nutricion 

2018 santiago vol.45 no.2 
google 
academico 

https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/issue/view/40
https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/issue/view/40
https://revmovimientocientifico.ibero.edu.co/issue/view/40
https://analytics.scielo.org/?document=S0465-546X2010000400005&collection=esp
https://analytics.scielo.org/?document=S0465-546X2010000400005&collection=esp
https://analytics.scielo.org/?journal=0465-546X&collection=esp
https://analytics.scielo.org/?journal=0465-546X&collection=esp
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7518&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0717-7518&lng=es&nrm=iso


17 

prevencion de los 
riesgos,peligros y 
promocion de 
entornos 
saludables en el 
teletrabajo desde 
la perspectiva de 
la salud publica. 

Sandra Gómez 
Ingrid Guarín 
Sandra Liliana Uribe 
Laura Vergel 

Artículos de 
Investigación 

2020 colombia Vol. 8 Núm. 1 

google 
academico 

18 

programa de la 
promocion de la 
salud en el lugar 
de trabajo informal 
en corabastos. Pablo Edilberto 

Torres 
AcevedoAlba Idaly 
Muñoz Sánchez 

revista de 
facultad 

nacional de 
salud publica 

2019 colombia vol. 37 num.2 
google 
academico 

19 

la estrategia de la 
promocion de la 
salud en lugares 
de trabajo,y su 
incorporacion en el 
plan nacional de 
salud ocupacional 
,un analisis. 

Puentes Vega, 
Ingrid Estefany 

Trabajo de 
grado - 

Maestría 
2012 bogota 1, 65 

google 
academico 

20 

aprocimacion de la 
interacion en salud 
mental desde la 
fisioterapia en los 
entornos 
laborales. 

Lena Yalitza Coy 
Moreno 
Diana Derly Bueno 
Castro 

portal de 
revistas 

electronicas 
2019 

bogota 
colombia 

 Vol. 18 Núm. 
2 

google 
academico 

21 

Modelo de 
promoción y 
prevención de 
riesgos laborales a 
través de un 
Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG–
SST para la 
Empresa Bucheli 

Jara, Juan Carlos 
Cuevas Triana 
Miguel Alonso 

tesis de grado 2015 bogota 1,95 
google 
academico 

https://revistas.udes.edu.co/aibi/issue/view/57
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Puentes%20Vega,%20Ingrid%20Estefany
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Puentes%20Vega,%20Ingrid%20Estefany
https://revistas.ecr.edu.co/index.php/RCR/issue/view/24
https://revistas.ecr.edu.co/index.php/RCR/issue/view/24


22 

entorno laboral 
saludable 

PAOLA MARCELA 
URREGO ÁNGEL 

Minsalud 2016 bogota 1,26 
google 
academico 

23 

estrategias para el 
fomento dehabitos 
y estilos de vida 
saludableen una 
empresa 
manufacturera, 
localizada en el 
municipio 
decundinamarca, 
a partir de los 
diagnosticos de 
condiciones de 
salud de los años 
2012 hasta 2015 

Xiomara Albarracin 
PeñalosaLuz Dary 
Garay DiazTania 
Marcela Perez 

trabajo de 
grado 

2016 
cundinamarcabogot
a 

1,92 
google 
academico 

24 

diseño y validacion 
de una hrramienta 
para medir la 
percepcion de las 
condiciones de 
trabajo, caso 
sector 
manufacturero de 
la region caribe 

Laura Marti 
Carmenza Luna 

Amaya 

Artículo de 
investigación 
universitas 

psychologica 

2016 
barranquilla 
colombia 

vol.15 no.1 
google 
academico 

25 

factores asociados 
a la ocurrencia de 
accidentes de 
trabajo en la 
industria 
manufacturera 

Nancy Viridiana 
Ruíz Vargas 
Ruth Magdalena 
Gallegos Torres 

articulo de 
revista 

2018 
santiago de 
queretaro mexico 

 Vol. 29 Núm. 
1 

google 
academico 

26 

seguridad y salud 
en el trabajo 
conceptos basicos 

Fernando Henao 
Robledo 

ecoeediciones 2013 Colombia 1.20 
google 
academico 

http://www.revistadisena.uc.cl/index.php/RHE/issue/view/766
http://www.revistadisena.uc.cl/index.php/RHE/issue/view/766


27 

Protocolos de 
intervención para 
la prevención de 
desórdenes 
músculo 
esqueléticos de 
miembro superior 
y de espalda en 
actividades de 
Manufactura. 

Luna García, Jairo 
Ernesto 
cubillos rojas angela 
patricia 
guerrero 
castellanos rosario 
ruiz ortiz manuel 
ricardo 
puentes lagos david 
ernesto 
castro silva eliana 
benavides piracon 
john 
carmona ruis 
andrea johana 
romero dinate leid 
alexandra 
 

 Repositorio 
Universidad 
Nacional 

2011 bogota 1,92 
google 
academico 

28 

Evolución 
conceptual y 

normativa de la 
promoción de la 

salud en Colombia 

Blanca Patricia 
Mantilla 

Revista Salud 
UIS 

2011 colombia 
Vol. 43 Núm. 

3 
google 
academico 

29 

Estrategias de 
transformación en 
organizaciones 
saludables 

Edith Natalia 
Gutiérrez-Bolaño 
Mónica Bermúdez-
Lugo 
 Jaime Moreno-
Chaparro 
Olga Beatriz 
Guzmán-Suárez 

Revista 
brasileira de 

medicina 
2019 brasil 

VOLUMEN 
17 - 
NÚMERO 3 

google 
academico 

30 

Nuevas 
perspectivas para 
la Salud Laboral 
en un marco 
público y privado 

Patricia Sirgo 
Granda 

articulo scielo 2016 madrid-españa vol.62 no.244 
google 
academico 

31 

Enfermedades 
ocupacionales en 
la manufactura.  

Gentileza: Belkyss 
Mardones, José 
Antonio Llanos y 
Alexis Olmedo 

hsec 2013 colombia 
Vol. 5 Núm. 

1  

google 
academico 

32 

Perfil del sector 
manufacturero 
Colombiano 

Rebolledo Noriega, 
Jorge Enrique 
Duque Gallego, 
Carlos Alberto 
López, Leonardo 
Ángel 

revistas USC 2013 colombia 1, 13 
google 
academico 

33 

Cultura 
organizacional y 
bienestar laboral 

Gregorio Calderón 
Hernández  
Sandra Milena 
Murillo Galvis 
 Karen Yohana 
Torres Narváez 

Revistas 
Científicas de 

América 
Latina 

2003 
bogota  

colombia 

1, 30 
vol. 16, núm. 

25 

google 
academico 

https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/browse?type=author&value=Luna%20Garc%C3%ADa,%20Jairo%20Ernesto
https://repositorio.unal.edu.co/
https://repositorio.unal.edu.co/
https://repositorio.unal.edu.co/
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/2571#author-1
https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/article/view/2571#author-1
https://masd.unbosque.edu.co/index.php/RSB/issue/view/61
https://masd.unbosque.edu.co/index.php/RSB/issue/view/61


34 

Prevencion de 
riesgos laborales 
para la poblacion 
trabajadora del 
sector 
manufacturera en 
empresas de 
confecciones en 
colombia 

Ingrid Marcela 
Rubiano 
Edwi David 
Martinez 

monografia 2018 medellin 1, 69 google 

35 

caracteristicas del 
entorno laboral 
saludable en la 
promocion de la 

salud y prevencion 
de la enfermedad 

de los 
trabajadores en el 
sector formal de la 

economia en 
paises de 

suramerica. 

Leidy Johanna 
Alzate Pérez Carlos 
Andrés Ospina 
Montoya Verónica 
Patricia Ospino 
Tapias María 
Alejandra Oviedo 
González Eliana 
Rave Valencia 
Alejandro Villota 
Erazo 

trabajo de 
grado 

2020 
medellin 
colombia 

1, 54 google 

36 

Manual de 
evaluación y 
entrenamiento de 
las habilidades 
sociales 

Vicente E Caballo siglo 2013 españa Barcelona 1,28 
google 

academico 

37 

promocion de la 
salud en el entorno  
laboral formal. 

Jose Luis 
Salamanca Perez 

minsalud 2016 Colombia 1,29 
google 

academico 

38 

De la prevencion 
de riesgos a la 
promocion de la 
salud escuela andaluza 

de salud publica 

articulos de 
opinion 

2019 Colombia 1,25 
google 

academico 

39 

modelo de 
prevencion de 
riesgos laborales 
atraves de un 
sistema de gestion 
de la seguridad y 
salud en el trabajo 
para la empresa 
BUCHELI 
MONCAYO S.A.S 

Jaun Carlos jara 
Miguel alonso 
Cuevas Triana 

proyecto de 
grado 

2015 
bogota  

colombia 
1,95 google 

40 

 Las empresas de 
Norte de 
Santander y su 
perspectiva acerca 
de la seguridad y 
salud en el trabajo. 

OYG Jaime,RMG 
Jaime 

Revistas 
Unisimon 

2017 
Barranquilla 
atlantico 

1.20 
google 

academico 

41 

Guía para el 
fomento de 

puestos de trabajo 
saludables en los 
servicios de salud 

Universitat de 
Girona 

Libro 2012 Girona 1.373 
Google 

académico 

42 

 El bienestar y la 
promoción de la 

salud como 
estrategia para la 

productividad 
sustentable. 

D- Tesoriero, F, F, 
F Martínez, T-

Naveros.S 
Orlandini 

trabajo 2007 Buenos aires 1-5 pág. 
Google 

académico 



 

43 

Desarrollo 
conceptual de la 
promoción de la 
salud en los 
lugares de trabajo. 

PAV Porras, SNT 
Gonzalez, ALM 

Sanchez 
Revistas 2010 Bogotá vol.9 no.3 

Google 
académico 

44 

 Salud en el 
trabajo 

Sonia Maritza 
mataban choy, 

Tulcán 
scielo org. 2012 Pasto vol.14 no.1 

Google 
académico 

45 

Promoción de la 
salud en los 
lugares de trabajo: 
teoría y realidad 

Alba Idaly Muñoz 
Sánchez 

Google 
académico 

2010 Bogotá 1-6 pág. 

Google 
académico 

46 

Promoción de la 
salud en los 
lugares de trabajo: 
una oportunidad 
por desarrollar 

 Ubaque Juan 
Carlos García 

scielo org. 2009 Bogotá vol.27 no.2 

Google 
académico 

47 

 La promoción de 
salud para la 
creación de 
entornos 
saludables en 
América Latina y el 
Caribe 

jorge coronel,carbo 
y ladoctora nathaly 

scielo org. 2017 
santiago de cuba 

vol.21 no.12 

google 
academico 

48 

 Participación para 
mejorar las 
condiciones de 
trabajo: evidencias 
y experiencias 

Ana garcia, 
fernando 
G,benavides,rafael 
gadea. 

sciencedirect 2016 españa Barcelona vol.30 
google 
academico 

49 

Promoción de la 
salud: cómo 
construir vida 
saludable 

Helena 
restrepo,hernan 

malaga 

google 
academico 

2009 Bogota 1-22 pag 

google 
academico 

50 

La estrategia de 
promoción de la 
salud en los 
lugares de trabajo 
(pslt) y su 
incorporación en 
el plan nacional de 
salud ocupacional 
(pnso) 2008-2012: 
un análisis crítico 
Bogotá 2011 

puentes vega,ingrid 
estefany 

google 
academico 

2012 Bogota 1-65 pag 

Google 
academico 

 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


