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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: DESARROLLO HUMANO
Juan Ricardo Mancera
La seguridad y la salud en el trabajo SST como elemento de construcción del desarrollo
humano y contribución a la paz para la población colombiana.
La contribución de la SST no es simplemente un aporte al producto interno bruto del país,
volviéndolo más competitivo en el ámbito internacional; sino como elemento de
construcción de una sociedad de seres humanos desarrollados. Un ser humano
desarrollado, desde su entorno, es capaz de reconocer e identificar sus riesgos, es capaz
de cuantificarlos y de tomar por si mismo las medidas de control para eliminarlos, para
sustituirlos o para atenuarlos. El ser humano desarrollado está en condiciones de
proponer controles de ingeniería, es capaz de proponer controles administrativos y tiene
la conciencia para hacer un uso correcto de los elementos de protección personal, por
convicción propia; no por obligación.
El ser humano desarrollado es capaz de transformar su entorno, puede gobernar su propia
vida, se reconoce así mismo y se valora, y se quiere, y se cuida. Es capaz de desplegar sus
energías intelectuales, creativas, emocionales, afectivas, corporales, espirituales, de
iniciativa, de emprendimiento, de competitividad y otras energías más para el beneficio
propio, en consecuencia el aprovechamiento para su familia, extensivo a la sociedad y al
medio ambiente de su hábitat natural.
El propósito de la SST debe enaltecer la dignidad del ser humano para logar su
autocuidado, desde la óptica de la seguridad y salud en el trabajo, el trabajador
encontrará el sentido de su oficio, sabrá para que es que madruga cada día, tomará
conciencia sobre el afecto por su familia, por su tierra, le encontrará sentido a su vida, que
le permitirá el logro de su realización personal para atreverse a conquistar su destino
histórico y tal vez de esta manera comprenda que él puede, con su voto y con su veto,
cambiar el destino de la comunidad; se trata de que a través de la SST se logren nuevos
estados mentales de conciencia, nuevos conocimientos y nuevas técnicas de trabajo
donde su seguridad y su salud sean prioritarios para conservar su vida saludable.
Debemos utilizar todas las estrategias posibles para lograr cambiar su percepción sobre la
vida, sobre su trabajo, sobre el dinero que le sirve de medio, no como un fin, o como el
único objeto por el que es reconocido y apreciado; que cambie su percepción sobre la
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importancia de su existencia para su familia, sobre los peligros que amenazan su bienestar
y que por él mismo proponga los controles a los riesgos.
El desempleo y la falta de mejores oportunidades no pueden hacer desencadenar una
guerra del hambre entre seres humanos, no se puede ni aspirar, ni ofrecer cualquier
trabajo; el trabajo debe ser digno, si el entorno no lo hace, el trabajador debe dignificar su
trabajo, valorar lo que hace bien.
Cuando una sociedad tiene desarrollo humano, la cultura florece sola, el desarrollo
tecnológico llega con el trabajo, después llega el desarrollo económico y todo lo demás
viene como una consecuencia natural. Insto a los colegas que trabajamos en seguridad y
salud en el trabajo a apuntar nuestros esfuerzos para devolverle la dignidad al trabajador
y a contribuir a su desarrollo humano, es decir a poner al ser humano en el centro del
desarrollo de la empresa. Cuando se logra en una organización seguridad y salud en el
trabajo, como consecuencia se logra también seguridad y salud en la vida diaria, incluso
por fuera del horario de trabajo.
La Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bien implantada, contribuye
significativamente a que los ciudadanos de un país puedan tener una vida larga y
saludable, así como educación y un nivel de vida digno de un ser humano y solo así, la
sana convivencia y la paz vendrán por añadidura. La vida larga bien vivida proporciona
sabiduría que es trasmitida a los nietos, al menos con el ejemplo, que es la mejor forma de
enseñar.
Yo no soy un humanista de profesión, pero he observado que de nada vale la técnica aún
bien aplicada, si el receptor de nuestros esfuerzos no cuenta con un desarrollo suficiente
como persona. Es algo tan absurdo como aspirar a la paz, sin que existan oportunidades
para vivir dignamente del trabajo.

