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RESUMEN 

La seguridad y salud en el trabajo es un área de mucho interés para las 

empresas, gobiernos e instituciones como la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) por el impacto que tiene en las finanzas de las empresas, en el 

aspecto social de los trabajadores y sus familias y en la economía de los 

países. A pesar de los avances que se han alcanzado en cuanto al diseño de 

metodologías, aún existen limitaciones en la implementación de los sistemas 

de seguridad y salud laboral en cuanto al aprovechamiento de las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones (TIC) y los nuevos contextos laborales 

donde predominan las exigencias mentales sobre las físicas. [1]. 

El presente artículo tiene como propósito hacer un análisis exploratorio de las 

características de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y los factores 

clave para la implementación en las empresas. 

Palabras clave: Seguridad, salud, implementación, prevención, organización, 

incidentes y accidentes del trabajo. 
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