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DECRETO 1072
Empresas con visión de País sustentable

Por: Patricia Romero, 
Psicóloga Especialista en Salud Ocupacional

Más allá de cada organización, implementar este Sistema trae beneficios                      
que contribuyen al desarrollo del país, pues se propician entornos laborales que 
contribuyen al bienestar del trabajador promoviendo  una población sana, a la que le 
debemos apuntar día a día, como sociedad con visión integral.   

No sólo evaluamos personas, también grupos y organizaciones, de manera que los líderes puedan 
establecer líneas base de desarrollo, puntos de partida para identificar la magnitud del esfuerzo        
necesario, para guiar a su gente en cómo llegar a estadios superiores.
En 2015 consolidamos la línea de apoyo en materia de gestión de factores psicosociales, extendiendo 
nuestra intervención a diferentes sectores: petroquímico, hospitalario y portuario de la ciudad y el 
departamento.
Otra línea de servicio que nos colma de gratitud con 2015 es la consultoría a entidades prestadoras de 
servicios de salud que buscan acreditación de ICONTEC y así competir con ventaja, incluso                       
internacionalmente.
La gestión basada en la evidencia, que inició en el sector de diagnósticos de salud, aplica ahora en 
beneficio de su desarrollo organizacional.
Nuestro sector hospitalario se mueve significativamente en ese sentido y estamos acompañándoles en 
materia de cumplimiento de requisitos en las líneas de humanización y cultura. Es satisfactorio conocer 
que a nuestra región llegan las mejores prácticas no sólo en materia científica, sino que mejores 
estándares acompañan la gestión del talento humano, su formación, el ejercicio del desempeño basado 
en valores; prácticas que integradas, consolidan cultura orientada a la seguridad, la investigación, mejor 
trato al paciente y mantenimiento del banco del conocimiento especializado de cada institución.
La Cámara de Comercio de Barranquilla ha liderado estudios que demuestran la consolidación y          
beneficios para la ciudad con el desarrollo de este clúster de servicios hospitalarios. En los próximos 3 
años veremos cómo esas instituciones hospitalarias optimizarán la prestación de servicios en la medida 
que sus integrantes adoptan mejores prácticas y, basados en mediciones sistemáticas, incorporen los 
mejoramientos necesarios para obtener su acreditación en salud y luego la mantengan.
Buenas noticias para todos los usuarios. Son estándares internacionales, no un saludo a la bandera. 
Desde el próximo trienio Barranquilla verá con satisfacción cómo sus instituciones prestadoras de 
servicios de salud, escalan un podio en el listado de organizaciones certificadas. El compromiso de los 
líderes de la salud es evidente. La Región Caribe espera, nosotros sabemos que se puede.
¡Bienvenidos al desarrollo y a la exportación de servicios!

Recuerda: 
31 de enero de 2017, vence el plazo para implementar el                             
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

IPS del caribe le apuntan a la acreditación en salud Por: Ilse Esparragoza, 
Ingeniera  Industrial, consultora Bureau Veritas
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Quien no quiere vivir en un país cuyo entorno sea saludable, seguro, productivo, con un ambiente 
conservado y una economía boyante para todos.
Ese país puede ser Colombia, en la medida en que las Empresas con visión y compromiso reflexionen 
sobre el alcance del Decreto 1072 de 2015, que más allá de ser el Requisito legal que se le encarga a los 
Departamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo, es un compendio de buenas prácticas que           
compiladas y actualizadas resumen la cultura corporativa a la que toda empresa con visión global debe 
apuntarle.

Con el decreto se actualizaron 10 guías que orientarán a los diferentes actores del Sistema General de 
Riesgos Laborales para que desarrollen actividades de prevención, vigilancia, diagnóstico e intervención 
ocupacional, además de orientar a las empresas para que pasen de su anterior programa de salud 
ocupacional, a un Sistema General, lo cual se convierte en tema de primera agenda para toda                 
organización.
Desde Estrategia & Práctica orientamos a los empresarios a ser proactivos ante esta implementación, al 
ser este el único Sistema donde se trabaja la prevención de las lesiones y las enfermedades laborales y 
se enfoca adicionalmente en la protección y la promoción de la salud en el trabajo.
Como es común, en algunas organizaciones se dilata la implementación del Sistema debido al              
desconocimiento de la norma y de los beneficios que éste le aporta a la organización: productividad, 
rentabilidad y sostenibilidad del  negocio, exponiéndolo así a grandes riesgos, entro los que se destaca 
el jurídico.

Recientemente el Decreto 0171 de 2016 prorrogó para todas las empresas el plazo para implementar el 
Sistema, el cual se vence el 31 de Enero de 2017.
Es recomendable evitar la dilatación y aprovechar esta prórroga para que a nivel interno se haga viable 
la sustitución de los antiguos programas de Salud Ocupacional y durante este año cimienten como un 
proceso cultural vivido por todos, el Sistema de Gestión en Salud y Seguridad, como compromiso 
compartido por todos.


