
  

 

RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN RAI 
 
TÍTULO: Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, factor clave para la 

calidad de vida laboral. Revisión documental 2010 – 2020. 
 
AUTOR(ES): Leda Margarita Rosales Martínez. 
 
PALABRAS CLAVES: Calidad de vida, salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, 

riesgos laborales, gestión, responsabilidad social empresarial. 
 
DESCRIPCIÓN: Los marcados cambios asociados a las nuevas economías, han 

dejado en evidencia la necesidad de reestructuraciones en el 
ambiente laboral, sujetos a mejoras en las condiciones de vida de 
los involucrados; con estrategias innovadoras, diversas y flexibles.  
Brindando así a sus trabajadores ambientes de trabajo seguros, que 
potencian la productividad, capacidad y crecimiento de sus 
empleados. Los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo ejercen una fuerte influencia; con base en lo anterior, el 
objetivo del presente documento es determinar a la luz de la literatura 
el impacto de la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo en la 
calidad de vida de los trabajadores, reporte 2010 – 2020. 

 
CONTENIDO: Aproximación teórica al desarrollo del concepto de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo en Colombia, relación entre los 
sistemas de gestión y la seguridad y salud en el trabajo, la 
importancia de la responsabilidad social empresarial y su relación 
con los sistemas de gestión y los sistemas de gestión como 
mecanismo para la mejora de la calidad de vida en el ámbito laboral.  

 
 METODOLOGIA: Monografía documental, revisión de publicaciones y documentos 

que se encontraron en bases de datos agrupando la búsqueda 
literaria en temas como condiciones de salud, calidad de vida, 
condiciones de trabajo y riesgos; y/o páginas de Instituciones 
Estatales. Se revisó el apartado resumen y si cumplía con los 
criterios de inclusión se incluía como documento de trabajo.  

 
RESULTADOS: Se obtuvieron, 41 documentos, distribuidos en 36 artículos 

científicos, 4 informes oficiales de entidades no gubernamentales y 
1 ensayo. Obteniendo así el desarrollo éxito de los temas 
propuestos.  

 
CONCLUSIONES: EL concepto de calidad de vida, implica una visión integrada por las 

dimensiones sociales, físicas y cognitivas propias del individuo; 
Cuando la organización manifiesta su apoyo a través de sus 
directivos, conduce a mejores condiciones de seguridad y bienestar 
para sus trabajadores, la esencia, el objetivo y la razón de ser de los 
sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, deben ser 
contemplada como parte vital del sistema administrativo de la 
organización.  

 
ANEXOS:  No se contemplan anexos. 


