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OBJETIVO

Antes del Covid-19, el mundo estaba lejos de ser normal.

• Revisar las directrices internacionales que impactan el Sistema de
Ges4ón de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST en la post
pandemia.

• Iden4ficar las estrategias en el entorno laboral aplicables al
Sistema de Ges4ón de Seguridad y salud en el trabajo SG-SST
para una recuperación centrada en las personas, de la crisis
causada por la COVID-19 que sea inclusiva, sostenible y
resiliente.
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Sistema de ges:ón de segurida y salud en el trabajo SG –SST
Pos pandemia



• Provocó pérdidas de horas de trabajo y el consiguiente aumento del
desempleo, del subempleo, de la inac9vidad y de la informalidad;

• Minimizó los ingresos laborales y empresariales; hubo cierres y quiebras de
empresas, en par9cular micro, pequeñas y medianas empresas

• Planteó cues+ones nuevas en materia de seguridad y salud en el trabajo y
de derechos fundamentales en el trabajo

• Impactó las cadenas de suministro, lo cual tuvo consecuencias de gran
alcance para los trabajadores interesados;

• Resultado de todo lo anterior, se agudizó la pobreza, así como la desigualdad
de género, económica y social.

El impacto de la pandemia de la
COVID-19 en el mundo del trabajo

1. Antecedentes



Llamamiento mundial a la acción 

para una recuperación centrada en las personas de la
crisis causada por la COVID-19 que sea inclusiva,
sostenible y resiliente.
2021 

• Personas: Cualquier individuo de la especie humana
• Inclusiva: Que incluye o ?ene virtud y capacidad para incluir
• Sostenible: está en condiciones de conservarse o reproducirse por

sus propias caracterís?cas, sin acabar con los recursos
• Resiliente: o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones

adversas con resultados posi<vos



I. Medidas urgentes para promover una
recuperación centrada en las personas que sea
inclusiva, sostenible y resiliente

A. Crecimiento económico y empleo inclusivos 

B. Protección de todos los trabajadores. (Inclusivo) 

C. Protección social universal 

D. Diálogo social 

Ø Respeto de los principios y derechos fundamentales en el
trabajo

Ø Salario mínimo adecuado, establecido por ley o negociado

Ø Seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta en
par@cular los desaAos que plantea la pandemia de COVID-
19;



Protección de todos los trabajadores

Ø Reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo mediante la
cooperación con las ins2tuciones públicas, las empresas privadas,
los empleadores, los trabajadores y sus representante:

• La provisión de orientaciones prác2cas y específicas;
• El apoyo en relación con la ges2ón de los riesgos;
• La introducción de medidas adecuadas de control y

de preparación para emergencias;
• Medidas para prevenir la aparición de nuevos brotes

epidémicos u otros riesgos profesionales, y
• El cumplimiento de las medidas de salud y otras

disposiciones reglamentarias relacionadas con la
COVID
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sg_report_socio-economic_impact_of_covid19 (1).pdf

h9ps://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

Suspensión de 
acBvidades 
económicas; menores 
ingresos, menos 
Bempo de trabajo, 
desempleo para ciertas 
ocupaciones.



Protección de todos los trabajadores. 
Ø Introducir, u+lizar y adaptar el teletrabajo y otras nuevas

modalidades de trabajo para preservar los puestos de trabajo
y ampliar las oportunidades de trabajo decente

Ø Reducir las disparidades en el acceso a la tecnología digital,
respetando las normas internacionales del trabajo y la
privacidad, y

Ø Promover la protección de los datos y la conciliación de la vida
laboral y la vida privada

Ø Empa=a con los procesos de inclusión

2. Nueva realidad SGSST

a. SG-SST INCLUSIVO



La sostenibilidad es una forma de desarrollo que permite suplir
la demanda y los requerimientos actuales, sin que esto implique
que generaciones futuras corran el peligro de no poder sa5sfacer
su propia demanda.

La ges5ón sostenible implica el comportamiento consciente y
firme con el fin de obtener, en la medida de lo posible, a medio
y largo plazo, un balance general posi7vo de sus acciones en los
sectores económicos, ambiental y social, tanto desde la
perspec5va microeconómica, como del conjunto de la sociedad.

b. SG-SST - SOSTENIBLES

Tecnología, Big data e IoT (internet de las cosas) 



Ø Adaptarse con rapidez a eventos inesperados manteniendo
unos estándares de seguridad.

Ø Metodologías ágiles y sistemas con una alta capacidad de
resiliencia.

c. SG-SST – RESILIENTES:

Capacidad para absorber un ambiente cambiante y adaptarse a él.

ISO 22316: 2020. Resiliencia organizacional
NTP 1132 Ingeniería de la Resiliencia 



c. SG-SST – RESILIENTES:

NTP 1132 Ingeniería de la Resiliencia 

HECHOS
(Aprender)

DESEMPEÑO 
ACTUAL

(Responder)

CRITICO
(Monitorizar)

POTENCIAL
(An=cipar)

Respondiendo:
Sabiendo qué hacer y 
siendo  capaz de hacerlo

Monitorizando:
Sabiendo qué buscar

Aprendiendo:
Sabiendo qué ha pasado

AnCcipar:
Averiguando y 
sabiendo que 
esperar



* Salud y 
bienestar de 

los empleados

* Talento y 
fuerza laboral

Cadena de 
suministros y 

comercio 
global

Clientes y 
marca

Financiero e 
inversor

* Ges<ón de 
Riesgos

Tecnología -
seguridad de la 

información 

* Seguros y 
marco legales

Marco de resiliencia



a. Salud y bienestar de los empleados
b. Talento y fuerza laboral 

SG-SST 

SG-SST 



b. Talento y fuerza laboral 

Visibilidad SST
Infodemia

.. Retos profesionales



Trabajo en casa

Trabajo remoto

Ley de deconexión laboral 

Ley 1221 de 2008 

Ley 2121 de 2021 

Ley 2088 de 2021 

Ley 1291de 2022

b. Talento y fuerza laboral – nuevas modalidades de trabajo 

“ Híbridos”

Sobrecarga de 
género 



c. Ges'ón de Riesgos

Un aspecto MUY IMPORTANTE que debemos considerar es que la
nueva acepción de riesgo, considera desviaciones tanto positivas
como negativas, es decir, el riesgo no es solo la ocurrencia de hechos
no deseados con consecuencias negativas, sino que las
oportunidades también deben considerarse.

Oportunidades con elementos vulnerables/resilientes. 

ISO 31000:2018
ISO 45001: 2018

Cultura positiva



c. Ges'ón de Riesgos - laborales

Hiperconec)vidad
Competencias uso TIC

Fa)ga pandémica Psicosocial

Trabajo en casa – trabajo remoto



c. Ges'ón de Riesgos - laborales

Epidemia

Promoción 

Salud Pública

Prevención  



c. Ges'ón de Riesgos - laborales

Globalización 

Preparación y respuesta 
ante Emergencias 

Tecnología, Big data e IoT
(internet de las cosas) 



d. Seguros y marco legal

• Legislación generada por covid – 19 (emergencia 
sanitaria – post pandemia)

• Nuevas modalidades de trabajo 
• Nueva  legislación laboral 

• Coberturas seguros para nuevas modalidades 
de trabajo (ARL) 

• Nuevos productos para asegurar
• Nuevos canales de atención  - tecnología



LO QUE SIGUE…

• Ajustar los SGSST conforme a las directrices internacionales que
impactan el SGSST en la post pandemia.

• Definir estrategias para que los SGSST sean inclusivos, sostenibles y
resilientes, de predominio para una recuperación centrada en las
personas.

• Ajustar el SGSST a las necesidades de las nuevas modalidades de
trabajo: teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, “modelos
híbridos”.

• ConAnuar con la gesAón de riesgos de predominio: psicolaboral.

• Hacer uso de la tecnología de Control de los Riesgos en las empresas,
si queremos ser parte de la “Tecnología 4.0 y la que viene”.
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