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Resumen 

 

 

El trabajo de grado tuvo como objetivo la implementación del programa de salud 

ocupacional basado en el diseño de buenas prácticas de seguridad y salud 

ocupacional como estrategia para la innovación y éxito de la organización para una 

empresa de servicios de trasteo y embalaje de mercancía. 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó un diagnóstico inicial de la situación 

actual de la empresa mediante encuesta y observación directa con el fin de tener 

claro cuáles son los puntos a fortalecer, basando el criterio en los objetivos. En 

seguida se revisó todos los fundamentos teóricos y legales necesarios a considerar 

para la elaboración de la propuesta, como definiciones básicas de seguridad y salud 

ocupacional, panorama de riesgos, clasificación de los factores de riesgo, 

responsabilidades e implicaciones de la cultura de salud ocupacional y seguridad 

industrial.  

Posteriormente se diseñó la propuesta de buenas prácticas en salud ocupacional y 

seguridad industrial como una estrategia para la innovación y el éxito de las 

organizaciones, explicando brevemente los ítems a cumplir dentro de un programa 

de salud ocupacional y seguridad industrial y los elementos importantes a consolidar 

y finalmente se obtuvieron las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 

Palabras Claves     

Salud Ocupacional, Accidente  de Trabajo,  Panorama de riesgo, Enfermedad 

Laboral, Seguridad Industrial.  
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Abstract 

 

 

The degree work was aimed at implementing the occupational health program based 

on the design of good safety and occupational health as a strategy for innovation and 

success of the organization for a service business of hacking and packing of goods. 

For the development of this work, an initial diagnosis of the current situation of the 

company through direct observation survey in order to be clear about the points to 

strengthen, basing the criteria on the objectives. Then it went through all the 

theoretical and legal resources to consider when developing the proposal, such as 

basic definitions of occupational health and safety, risk landscape, classification of 

risk factors, responsibilities and implications of the culture of occupational health 

and industrial safety. 

Subsequently, the proposed design best practices in occupational health and 

industrial safety as a strategy for innovation and success of organizations, briefly 

explaining the items to meet within a program of occupational health and industrial 

safety and the important elements to consolidate and finally obtained the 

conclusions and recommendations of work. 

Key words 

Occupational health, accident at work, panorama of risks, industrial security, 

occupational disease. 
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Introducción 

 

Depósitos Urbanos S.A, empresa dedicada alquiler de bodegas personales y 

prestación de servicio de transporte y embalajes dependiendo la necesidad del 

usuario, teniendo en cuenta la labor que desarrollan los trabajadores al interior de la 

compañía y revisando su planeación estratégica se evidenció que la compañía no 

cuenta con un programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial que proteja la 

salud y bienestar de  los trabajadores, por ende nace el interrogante cómo la 

adecuada implementación de un programa de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial puede contribuir a que la organización sea exitosa e innovadora.  

El desarrollo de este trabajo tiene como misión sensibilizar y concientizar la 

relación que existe con los riesgos en el puesto de trabajo, de tal manera que 

trabajando de alguna u otra manera  puede afectar la salud, circunstancia que 

conlleva a la pérdida de la capacidad de trabajar y por lo tanto repercute también en 

las finanzas de la organización. Así mismo los objetivos planteados en este estudio 

son elaborar el programa de Salud Ocupacional y diseñar una propuesta de acciones 

concretas para la prevención de accidentes de trabajo, control de las condiciones 

inseguras que pueden afectar directamente la salud de los trabajadores, así como el 

manejo adecuado de los accidentes, protegiendo la vida de los trabajadores. Como 

población objeto se tuvo en cuenta a todos los trabajadores de la organización. 

El proyecto abarcó en primer lugar el diagnóstico situacional de la empresa 

Depósitos Urbanos S.A. en el que se aplicó encuestas, se realizó entrevistas y 

observación directa, a partir del cual se desarrolló un plan de acción basado en las 

normas legales aplicadas en Colombia en temas de salud ocupacional y las buenas 
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prácticas en seguridad asociadas, ya que se requiere mejorar los niveles de 

eficiencia en las labores tanto operativas como administrativas de la empresa y 

brindar a sus trabajadores un medio laboral sano y seguro. 

En el marco de la especialización es importante tratar este tema, programa de salud 

ocupacional y seguridad industrial, pues hace parte de la administración, planeación 

y desarrollo de programas para desempeño eficiente del personal y además de hace 

parte de los procesos de gestión humana, a la vez representa una estrategia de 

innovación y éxito  del área de Recursos Humanos en la organización.  

Al elaborar un programa de Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial se logra 

determinar los riesgos laborales que se pueden presentar en el trabajo diario 

proveyendo de herramientas para la identificación, evaluación, control de riesgos; la 

toma de medidas correctivas o preventivas en caso de presentarse una desviación y 

la búsqueda de la mejora continua. Razón por la cual en el presente trabajo se 

diseñará unas prácticas sencillas a seguir para el desarrollo de una herramienta de 

gestión que le permita a la empresa en cuestión poder administrar sus riesgos de una 

manera eficiente, asegurando cada vez el alcance de nuevos y mejores estándares de 

trabajo.  

Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento 

la creación de una cultura en seguridad y salud que debe estar sincronizada con los 

planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad, 

desarrollo del recurso humano y la reducción de los costos operacionales, el cual se 

pretende mostrar que a partir de una prácticas sencillas y que no generan costos, se 

generan beneficios tanto para la empresa como para el personal que allí labora. 
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Planteamiento del problema e interrogante de investigación 

 

En la organización Depósitos Urbanos S.A, se observó que no existían registros de 

los accidentes e incidentes ocurridos, no contaba con un control de los equipos de 

protección personal que debían usar, además de que los trabajadores no tiene una 

formación necesaria en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional es evidente que 

no existe una identificación de los riesgos presentes en las diferentes áreas de 

trabajo, estas evidencias observadas se puede inferir que el riesgo que presentaba la 

empresa era muy alto siendo necesario tomar medidas para mejorar la situación de 

la organización minimizando los riesgos de esta y así lograr un ambiente más seguro 

de trabajo.  

La solución de estos problemas sólo es posible a mediano o largo plazo, y requiere 

de programas con inversiones importantes, las cuales, en muchas ocasiones, los 

administradores no están dispuestos a llevar a cabo. Sin embargo, cuando se hace un 

estudio de costos de pérdidas utilizando los criterios expuestos anteriormente, se 

observa que la inversión en la corrección de estas deficiencias sería altamente 

rentable, pues los problemas no solo afectan la seguridad, sino que impactan 

principalmente en la productividad. 

Un programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial debe concebirse como 

parte de las políticas de la empresa, y no como algo que se debe realizar 

adicionalmente, o dejarse para cuando se tenga tiempo. De tal modo que la alta 

dirección de la empresa como responsable de la seguridad debe involucrarse 

directamente en la operación y en los procesos, con el fin de elaborar un programa 

que sea aceptado por todos y que muestre sus beneficios con el corto plazo. 
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Por tal razón, se hace necesario elaborar un programa de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial con el fin de concientizar a la Gerencia sobre la protección y el 

cuidado de la salud. Pero la realidad es que si se trabaja más con las personas, 

motivándolas, sabiendo cómo comunicarse con ellas y efectuando una supervisión 

estrecha sobre las practicas más comunes de la persona, se manejan las prácticas 

inseguras y con ello la mayoría de las causas inmediatas de los accidentes.  

Adicionalmente, incentivar el recurso humano a disminuir la accidentalidad y 

disponer de ambientes saludables, no sólo evita accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales,  sino que proporciona bienestar a los trabajadores 

incrementando la productividad. 

Una posible alternativa que podría resultar efectiva es organizar programas, 

instrumentos de control y elaboración de manuales de normas y procedimientos 

enfocados a la promoción y mantenimiento del más alto grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, teniendo en cuenta, la 

prevención de daños a la salud causados por sus condiciones de trabajo y la 

ubicación de los trabajadores en un ambiente de trabajo adaptado a sus capacidades 

fisiológicas y psicológicas.  

 

Interrogante de Investigación 

 

¿Cómo la adecuada implementación de un programa de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial puede contribuir a que una empresa sea exitosa e innovadora? 
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Hipótesis 

 

La adecuada implementación de un programa de buenas prácticas en Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial en las organizaciones es un factor que conduce a 

la innovación y el éxito.  

 

Objetivos del estudio 

 

 

Objetivo General 

 

Elaborar el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en la empresa 

Depósitos Urbanos S.A. como una estrategia para la innovación y el éxito. 

 

 Objetivos Específicos 

 Elaborar un diagnóstico situacional del programa de Salud Ocupacional y de 

Seguridad Industrial de la empresa Depósitos Urbanos S.A. 

 Diseñar una propuesta para posicionar las buenas prácticas de Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial en Depósitos Urbanos S.A. como una estrategia para la 

innovación y el éxito. 

 

Justificación 

Una de las principales preocupaciones de las organizaciones es el control de los 

riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos 

materiales y financieros. Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales son 

factores que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial, 

incidiendo negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su 
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solidez y permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en 

el ámbito laboral, familiar y social de los trabajadores. En consideración a lo 

anterior, en el marco de la especialización Gerencia de Recursos Humanos, la 

administración y la gerencia asume la responsabilidad de buscar y poner en práctica 

las medidas necesarias que contribuyan a mantener y mejorar los niveles de 

eficiencia en la operaciones de la empresa y brindar a los trabajadores un medio 

laboral sano y seguro, para ello, y debido a la ausencia de un programa de salud 

ocupacional y seguridad industrial en la organización “Depósitos Urbanos S.A.”, se 

implementará el programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial cuyo 

principal objetivo es preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 

de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en forma multidisciplinarias. La responsabilidad del éxito de este 

programa debe ser compartida por todos, y es indispensable que todas las partes, 

trabajadores y la Gerencia realicen su mejor esfuerzo en este sentido.  

De acuerdo a lo anterior y con los conocimientos adquiridos en la especialización y 

necesidades actuales de la organización, generó iniciativa y motivación a desarrollar 

este tema de gran importancia en la sociedad, la razón de ello es que todas las fallas 

en seguridad repercuten finalmente en el ser humano y la principal motivación es 

evitar que las personas sufran, ya sea porque se enfermen o mueran o porque al 

provocar pérdidas materiales afecten a la empresa y a su patrimonio, además el 

factor humano es la principal causa de los accidentes y éste afecta al trabajador en 

sus dimensiones física, económica, psicológica, moral y la alta competitividad de la 

empresas en la actualidad las ha llevado a la necesidad de identificar los peligros, 

minimizar los riegos, los accidentes y por ende el propósito es incentivar al recurso 
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humano, disminuir la accidentalidad y disponer de ambientes saludables, no sólo 

evita accidentes de trabajo y enfermedades laborales sino que proporciona bienestar 

al trabajador. 

 

Marco de Referencia 

 

Marco Conceptual 

 

A continuación se definirán una serie de términos que van a estar presentes en el 

desarrollo de la propuesta de la implementación del programa de salud ocupacional 

y seguridad industrial de acuerdo a la norma NTC-OHSAS 18002:2007, Sistemas 

de gestión en seguridad y salud ocupacional.  

Accidente de trabajo 

Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 

ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 

Peligro 

Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, 

daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. 

Incidente 

Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser un 

accidente. 

Seguridad  

Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable. 

Seguridad y salud ocupacional 
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Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los empleados, trabajadores 

temporales, personal contratista, visitantes y cualquier otra persona en el sitio de 

trabajo. 

Organización 

Compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o combinación de ellas, 

ya sea pública o privada, que tiene sus propias funciones y administración. 

Riesgo 

Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un evento 

peligroso específico. 

Evaluación de riesgos 

Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si éste es tolerable o 

no. 

Enfermedad Laboral 

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como 

consecuencia de la clase de trabajo que desarrolla en empleado. 

Acto o conducta insegura 

Todo acto o conducta que realizamos de manera insegura o inapropiada y que 

facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo. 

Ejemplo: Realizar un procedimiento sin utilizar los elementos de protección 

personal. 
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Marco Teórico 

 

De acuerdo a González (1957, pág.3) la higiene industrial y la seguridad: 

 Se interesan primordialmente por la conservación de la salud y la protección de 

la vida de los trabajadores mediante la eliminación de los factores que producen 

enfermedades e incapacidad a través de procesos acumulativos. Sin embargo, 

muchos materiales empleados en la industria pueden ocasionar incapacidad en 

forma súbita y repentina, a través de un accidente de trabajo. El éxito de un 

programa de Higiene y seguridad industrial depende de la acción conjunta 

realizada por el empleador, los trabajadores y las medidas de promoción y 

prevención adoptadas en la organización.  

El desarrollo de los programas de salud ocupacional en Colombia se encuentra 

definidos en el Decreto 614 de 1984 el cual determina que las organizaciones en 

Colombia deben todas tener un Programa de Salud Ocupacional. Las funciones y 

forma de constituir los comités paritarios de salud ocupacional (COPASO) se 

encuentran regulados, articulo 63 del decreto 1295 /94, rigiéndose por la Resolución 

2013 de 1986 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

Decreto 1295 de 1994, articulo 63. Comité paritario de salud ocupacional de las 

Empresas. A partir de la vigencia del presente decreto, el comité paritario de 

medicina higiene y seguridad industrial de las empresas se denominará comité 

paritario de salud ocupacional, y seguirá rigiéndose por la Resolución 2013 de 1986 

de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y demás normas que la modifiquen o 

adicionen, con las siguientes reformas: 
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 Se aumenta a dos años el periodo de los miembros del comité. 

 El empleador se obligará a proporcionar, cuando menos, cuatro horas 

semanales dentro de la jornada normal de trabajo de cada uno de sus 

miembros para el funcionamiento del comité. 

A continuación desarrollo el marco  legal que será objeto de aplicar en la empresa 

tal para desarrollar el correspondiente programa de salud ocupacional: 

 

Marco legal 

 

Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organización y 

administración de la Salud Ocupacional. 

Resolución 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente de 

los programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos. 

Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. Él título III habla de las 

disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de 

trabajo. 

Resolución 2013/86; reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités 

de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

 

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP) 

Las Administradoras de Riesgos Profesionales  (ARP) tienen a su cargo la recepción 

de solicitudes la afiliación al sistema y la administración del mismo. Todos los 
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empleadores deben afiliar a sus trabajadores  al SGRP. (Sistema General de Riesgos 

Profesionales). El empleador que no afilie a sus trabajadores al SGRP, además de 

las sanciones  legales, será responsable de las prestaciones asistenciales y 

económicas de ley.  Los artículos 18 del Decreto-ley 1295 de 1994 y 13 del Decreto 

1772 de 1994, establecen que el monto de las cotizaciones de los trabajadores no 

podrá ser inferior al 0.348%, ni superior al 8.7% de su ingreso base de cotización. 

Para ello se han determinado 5 clases de riesgos que contemplan las diversas 

actividades económicas de la empresa. Si una empresa tiene más de un centro de 

trabajo podrá ser clasificada para diferentes clases de riesgo, siempre que las 

instalaciones locativas las actividades y la exposición a factores de riesgos sean 

diferentes. A continuación se determina la clase y grado de riesgo que enfrenta y la 

tabla de cotización.  

Clase I: Riesgo Mínimo 

Clase II: Riesgo Bajo 

Clase III: Riesgo Medio 

Clase IV: Riesgo Alto 

Clase V: Riesgo Máximo 
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Tabla 1 

Tarifas para pagos de Riesgos Profesionales 

 

Fuente: Codificación definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

mediante Decreto 1295/94 para clasificar a las empresas de acuerdo con la actividad 

económica a la que se dedica.  
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Figura 1. 

Mecanismo del accidente 

 

 

Fuente: Letayf & González (1994) 

Según la figura anterior, las causas inmediatas de accidente se ocasionan por dos 

factores: Las prácticas y condiciones inseguras. 
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Una práctica insegura es un acto irresponsable realizado por una persona que no sigue 

las medidas de seguridad establecidas, e induce a  que se genere un accidente de trabajo. 

Una condición insegura es una circunstancia en el medio ambiente que rodea a una 

persona en donde no hay las suficientes medidas de seguridad, lo cual da origen a un 

accidente.  

Practicas inseguras:  

A continuación se enuncia las prácticas inseguras más comunes que se presentan en el 

desarrollo de las labores cotidianas. 

 Operar equipos sin autorización  

 No señalar o advertir de un peligro 

 No asegurar adecuadamente equipos, maquinarias, herramientas o instalaciones. 

 Operar equipos o maquinaría a velocidades inadecuadas. (altas o bajas). 

  Poner fuera de servicio o quitar los dispositivos de seguridad. 

 Utilizar equipos, maquinaria, herramientas que este defectuosos o, utilizarlos q para 

algo que no sea su función. 

 No utilizar el equipo de protección personal o usarlo incorrectamente.  

 Levantar objetos sin la técnica adecuada, instalar la carga en forma incorrecta o 

almacenar sin respetar las medidas de seguridad.  

 Realizar mantenimiento de equipos o maquinaria mientras se encuentren 

funcionando.  

 Trabajar bajo la influencia del alcohol o drogas.  

Condiciones inseguras  

Al igual que las prácticas a continuación se enuncian las más frecuentes.  
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 Los equipos, maquinaria, herramientas que tiene protección o resguardo 

inadecuados.  

 Los equipos de protección que no son los necesarios para el tipo de peligro que 

se pretende proteger. 

 Las áreas de trabajo con poco espacio para el desarrollo de la actividad. 

 Los sistemas de advertencia de peligros, alarmas, luces que están fuera de uso, 

no funcionan adecuadamente o no son los indicados.  

 Situaciones que pueden producir incendio o explosión. 

 La presencia de desorden o falta de limpieza en las áreas de trabajo. 

 Condiciones ambientales peligrosas. 

 Agentes químicos (humo, polvo, vapor, etc.) 

 Agentes físicos (ruido, vibraciones, temperaturas extremas, presiones, 

ambientales extremas y poca ventilación). 

 Iluminación deficiente o excesiva en las áreas de trabajo. 

 

INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE TRABAJO 

Con la investigación de accidentes de trabajo se almacena la información necesaria 

para hallar la causa inmediata que lo produjo, para tomar las medidas correctivas 

adecuadas para el suceso, con el fin de llevarlos a los más parecido posible de como 

ocurrió el evento, al tener en cuenta la versión de los hechos de varias personas y 

del accidentado, es posible que se presenten versiones contradictorias, por lo que la 

investigación que se realiza puede aclarar la forma en cómo se presentaron los 
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hechos. Al realizar la correspondiente investigación es muy importante tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 Insistir que se está buscando la causa que produjo el accidente, en ningún 

momento se pretende por parte del investigador hallar culpables, lo que se 

pretende con la  investigación es recoger información necesaria para hallar la 

causa inmediata (practica o condición insegura) que lo produjo, para tomar las 

medidas correctivas adecuadas a cada para el caso. 

 Con investigación de los accidentes es posible que se encuentren otros posibles 

riesgos potenciales, al investigar un accidente es posible que se puedan 

encontrar otros riesgos potenciales  que si para el caso no fue la causa del 

accidente, es probable que no se hayan detectado y  puedan ser los causantes de 

un accidente distinto si no se corrigen. 

 Al identificar las causas se puede aplicar controles más efectivos para evitar  que 

vuelvan a ocurrir, a la vez que  se hace un estudio  para corregir las causas 

básicas de los accidentes y algunos factores que inciden en la ocurrencia de los 

mismos. 

 Una investigación detallada demuestra a los trabajadores el interés que tiene la 

administración por proteger la salud de los empleados y la preocupación por su 

bienestar físico. 

Por lo anterior a continuación expresamos las principales razones por las cuales es 

importante contar con un programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en 

la empresa, teniendo en cuenta que el recurso humano es la principal fuente de 

riqueza de las empresas, con la correcta implementación de un programa de salud 
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ocupacional y seguridad industrial al interior de la compañía, nos ayudara a prevenir 

los accidentes de trabajo que si bien se toman como un fenómeno, representan un 

serio problema para la estabilidad de la empresa, ya que afectan la población 

económicamente activa y con ello producen la perdida de vidas valiosas, poniendo 

en peligro a las empresas, que son la principal fuente de trabajo. 

Para analizar las consecuencias a nivel social se debe tomar desde tres áreas: La 

salud pública, las empresas y el país. 

Salud pública: Esta fundamentada en cuatro aspectos fundamentales y en donde se 

presenta mayor concentración de personas como son, hogar, medios de transporte, 

trabajo y otros (centros educativos). 

Empresas: Las empresas se ven afectadas por los accidentes, ya provocan 

ausentismos, si se trata de personal calificado es afectada en mayor proporción, ya 

que por lo general no se tiene personas que puedan reemplazar a este personal en su 

ausencia. Si el tiempo incapacidad se prolonga requieren suplir la necesidad, 

incrementando los costos de la empresa en tiempo y dinero por lo que se requiere 

hacer reclutamiento, selección e inducción del nuevo personal.  

Así mismo las pérdidas económicas por accidentes afectan la empresa de forma 

directa e indirecta, lo que se ve reflejado en  las utilidades de la empresa, que en el 

peor de los casos la pueden llevar a la quiebra. Aunque muchas empresas tienen 

seguros que en cierta forma les ayudan a sobrellevar los costos directos, ninguna 

empresa aseguradora que le garantiza a las organizaciones que les cubren los costos 

indirectos que generalmente superan los costos directos. 
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El país: Se ve seriamente afectado  debido a que las pérdidas económicas de las 

empresas disminuye los ingresos al país por concepto de impuestos, y se ven en la 

necesidad de subsidiar y crear fondos de pensión para sostener las familias. 

Clasificación de los factores de riesgos  

Los factores de riesgo laboral tienen su origen en los distintos ambientes de trabajo 

y en las condiciones en las que los trabajadores realizan su actividad. Se clasifican 

así: 

Tabla 2.  

Factor de riesgo 

 

Fuente: Lombardero & González  (2010) 

 

Como consecuencia de la existencia de un trabajador afectado por un peligro o factor de 

riesgo, se generan una serie de riesgos que, pueden ser causa de accidentes de trabajo, 

produciendo lesiones para los trabajadores e incluso enfermedades profesionales. 
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Entre los riesgos más frecuentes se encuentran:  

Tabla 3. Riesgo de higiene 

industrial

 

Fuente: Lombardero & González  (2010) 
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     Metodología 

Una vez establecidos los elementos conceptuales del estudio de caso, se procedió a 

realizar el desarrollo de la investigación en el área de la Salud Ocupacional, el cual se 

hizo de acuerdo al diagnostico y priorización de los factores de riesgos a que están 

expuestos los trabajadores de Depósitos Urbanos S.A., mediante la observación, análisis 

documental, se realizaron entrevistas y se aplicaron encuestas estas últimas fueron 

aplicadas a todo el personal de la organización. 

El proceso inició con un diagnóstico que se realizó a través de la observación con el fin 

de recolectar información que mostró indicios de cómo se maneja este proceso en la 

actualidad, a continuación y basados en el diagnostico inicial se procedió a realizar una 

encuesta a la totalidad de trabajadores incluyendo el Gerente con el fin de conocer la 

percepción que tienen acerca del tema de salud ocupacional y seguridad industrial y 

cómo se trabaja en la empresa. 

Una vez se conoció el resultado de la encuesta, se realizó una entrevista a un experto en 

salud ocupacional y seguridad industrial para conocer de primera mano cuales serían las 

buenas prácticas más apropiadas para implementar en la compañía. 

Basados en la información antes recolectada, se procedió a realizar un análisis 

documental y como resultado se realizó una propuesta que incluye algunas prácticas de 

fácil implementación y manejo que permitan a la compañía reducir su accidentalidad y 

que los lleva a tomar conciencia sobre la importancia que tiene la salud y la seguridad en 

los trabajadores. 
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Procedimiento 

FASE 1: Diagnóstico situacional inicial de la organización Depósitos Urbanos S.A. 

Objetivo 

Realizar un diagnóstico para detectar los puntos críticos frente a los cuales se llevará a 

cabo el plan de implementación hacia una cultura en Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una entrevista inicial al Gerente de la 

compañía con el fin de conocer la situación actual de la empresa en temas relacionados 

con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, el cual nos dio a conocer que no se 

encuentra estructurado en su planeación estratégica el departamento de recursos 

humanos y por ende no hay personal encargado de área de la Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial, tan solo cumplen con el requisito de la afiliación de riesgos 

profesionales sin tener en cuenta medidas preventivas que contribuyan al mejoramiento 

de la productividad y la calidad de vida de los trabajadores sin desconocer los intereses 

de la compañía 

 

FASE 2: Aplicación de encuesta a los trabajadores 

Objetivo 

Diseñar y aplicar una encuesta a los trabajadores con el fin de conocer la percepción que 

tiene acerca del programa de Salud Ocupacional y los riesgos a que están expuestos en 

el desarrollo de su labor. 

Con el fin de recolectar datos verificables en cuanto a la percepción que tiene la gente en 

temas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en la compañía, se aplicó la encuesta 
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a los 10 trabajadores de la empresa, que laboran actualmente y  tienen contrato directo 

con la compañía.  

 

FASE 3: Entrevista con un especialista en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

Objetivo 

Realizar una entrevista a una persona experta en Salud Ocupacional cuyo fin sea el 

conocimiento de buenas prácticas que conlleven a la innovación y éxito de las 

organizaciones.  

Se realizó una entrevista al Doctor Guillermo Rodríguez, medico HSE  de la compañía 

petrolera Helmerich & Payne  quién nos orientó en el desarrollo de algunas prácticas 

sencillas que permiten la prevención de accidentes sin generar altos costos en su 

implementación y competir con éxito en el mercado. (Ver anexo D) 

 

II. ANALISIS DE CASO 

 

Contexto de la Empresa 

 

Historia 

 

DEPOSITOS URBANOS S.A. es una empresa ubicada en la cuidad de Bogotá dedicada 

al alquiler de bodegas unipersonales, nació en junio del 2007, fue creada por un grupo 

de socios que identificaron en el alquiler de bodegas un próspero negocio ya que en la 

cuidad hay muy pocas empresas dedicadas a esta actividad, así mismo decidieron 

ofrecerle a sus clientes una gama de productos que les permite guardar en mejores 

condiciones sus mercancías. 
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Visión 

 

La visión de Depósitos Urbanos S.A., es “ser una compañía líder en el servicio de 

soluciones de innovadoras para hogares, pequeñas y medianas empresas, con 

crecimiento multinacional”. Fuente:(www.keepngo.com) 

Misión 

 

Su misión se centra en “atender la necesidades de logística de los hogares, pequeñas y 

medianas empresas, proporcionando a sus clientes servicios y productos innovadores de 

alta calidad, a sus accionistas una rentabilidad creciente y sostenible y a sus empleados 

la oportunidad de crecer profesionalmente, siempre atentos al cuidado del medio 

ambiente”. Fuente:(www.keepngo.com) 

Principios 

 

De igual manera, cuenta con principios y valores los cuales se relacionan con actuar con 

convicción, liderar con ejemplo, comprometerse con los resultados, trabajar para los 

clientes y atender las necesidades de los trabajadores y accionistas, y, ser 

comprometidos con el medio ambiente y la sociedad. 

 

Objetivos estratégicos de la organización 

 

 Posicionar la marca  

 Crecer en número de Bodegas a 4 en Bogotá  

 2012 – 2013 Abrir una sucursal en Cali y otra en Medellín 

 2013 Estudiar la posibilidad de abrir sucursal es Barranquilla. 

 Establecer una posición fuerte en el mercado 
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 Creación de la ventaja competitiva: la marca y el desarrollo del Know how primero 

que la competencia. 

 

     Portafolio de productos y servicios 

 

Los productos y servicios que ofrece Depósitos Urbanos S.A. son alquiler de bodegas 

personales con capacidad de almacenamiento hasta más de 500m2, servicio de 

transporte y embalajes dependiendo la necesidad del cliente. Se cuenta con material de 

embalaje el cual se encuentra clasificado en tres tipos embalaje estándar, embalaje 

especial y embalaje tipo exportación, están diseñados para distintos tiempos de 

almacenamiento, el primero para un tiempo no mayor a tres meses, el segundo para 

embalajes especiales con duración de más de tres meses, y tercero para embalajes tipo 

exportación los cuales están diseñados para soportar viajes internacionales y servicio de 

mudanzas. 

Fuente: Documentos Internos – Planeación Estratégica  

 

Logotipo (Nombre Comercial) 

 

 

 

 

     Figura 2.  Estructura Organizacional Depósitos Urbanos 

 

La estructura organizacional de depósitos urbanos s.a se encuentra conformada por el la 

junta directiva, gerente general del que se desprenden el revisor fiscal, dos comités y un 

http://www.keepngo.com/i
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asesor luego va el manager operativo el asesor de ventas y la coordinación 

administrativa y financiera. Como se ve en la figura:  

Figura 2. 

 Estructura organizacional de depósitos urbanos s.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos Internos – Planeación Estratégica 

 

Número de empleados que conforman la organización son de un total de 10 

distribuidos en los siguientes cargos. 

Gerente General  

Coordinador Administrativo y Financiero 

Auxiliar contable  

Auxiliar de servicios generales 

Asesor legal y 
tributario 

 Comité de 
nuevos 
proyectos  

 

Revisor Fiscal  Comité de 
Mercadeo 

 

   

  

  

 

 

 
Junta Directiva  

 
Gerente General 

 
Coordinador  

Administrativo y 
financiero 

 
Auxiliar contable   

Auxiliar de 
Servicios 

Generales  

 
Asesor Sénior de 

ventas  

 
Manager 

 
Auxiliar de 

Ventas/ canales 
y recepción 

 
Conductor  

Operador 
embalaje  
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Asesor Comercial 

Manager Bodegas  

Auxiliar de Ventas y Recepción  

Conductor  

 Operador de Embalaje 

 

Situación Financiera 

Balance General y Estado de Resultados.  (Ver anexo E) 

 

Contexto del Sector 

 

Mercado 

Los hogares, las pequeñas y medianas empresas, que pertenezcan a la zona de 

influencia de la bodega, son los posibles nichos de mercado, lo cual atenderá a un 

estrato en específico.  

 

Entorno Social 

En cuanto a su entorno social es importante identificar la escasez de espacio en 

algunas zonas de la cuidad debido al aumento de la población capitalina, esto como 

respuesta al desplazamiento de gran masa de población de la periferia, significara un 

aspecto importante para la demanda de los servicios de arrendamiento de bodegas. 
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Entorno Económico 

Colombia viene presentando indicadores de crecimiento sostenible para los 

próximos 5 años, lo cual es significativo para el negocio pues permite plantear un 

ambiente económico estable para el desarrollo del mismo. 

La empresa se encuentra en varios sectores: 

Transporte de menajes local: incluye la venta de material de trasteos y embalajes, 

compitiendo con empresas locales de la zona de influencia que cobija el 

noroccidente de la ciudad.  

El sector de alquiler de inmuebles: focalizado en mini bodegas personales, y 

compitiendo con bodegas de su misma orientación, es decir personales que están 

ubicadas en la zona norte de la ciudad. 

 

Competencia  

Los principales competidores para Depósitos Urbanos S.A. son:  

U-storage, (http://www.u-storageminibodegas.com/home.html)“Brinda 

seguridad y confianza a los clientes, atendiendo oportunamente sus necesidades de 

mudanza, bodegaje y embalaje, a través de la aplicación de tecnología moderna en 

este tipo de servicios. 

Para lograrlo cuenta con una cultura organizacional que se desarrolla con personal 

altamente calificado, motivado y comprometido, apoyado con infraestructura y 

logística de primer nivel que le permiten alcanzar eficacia en la prestación del 

servicio, satisfacción de los clientes y la rentabilidad para la organización, sus 

accionistas y trabajadores. 
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La empresa cuenta con modernas bodegas personales, con alta tecnología para tener 

total y absoluta seguridad sobre los objetos almacenados por el cliente. Son de 

diferentes tamaños de acuerdo con las necesidades requeridas y completamente 

independientes. El cliente controla directamente el espacio y la llave de su bodega”. 

Renta Espacios, (http://www.renta-espacio.com/home.html) “Es una empresa que 

nació como respuesta a la necesidad de espacios limpios y seguros para guardar 

temporalmente menajes, muebles y mercancías. La empresa es líder dentro de las de 

su ramo como respuesta a las exigencias de nuestros usuarios. La atención cordial, 

el personal altamente calificado, la puntualidad y seriedad son nuestras 

características. 

La sede principal está ubicada en la Calle 128B No. 49-57/59 y cuenta con las 

sucursales de la Av. Calle 191 No. 7-30 y Carrera 50 No. 71A - 32, diseñadas y 

construidas especialmente para el almacenamiento técnico y seguro de menajes y 

mercancías. 

Los clientes son personas que por alguna circunstancia precisan dejar sus bienes ya 

sea días, meses o años en un sitio seguro, limpio y ventilado; también empresas 

como miembros de las fuerzas armadas o del gobierno o de embajadas, etc. 

Se renta Mini Bodegas de diferentes tamaños y de acuerdo a éste es el valor del 

canon de arrendamiento. Tienen Mini-Bodegas de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 y 

más metros cúbicos. 

Cuentan con un sistema de monitoreo las 24 horas vía teléfono y radio; Circuito 

Cerrado de TV. Cada usuario debe traer su candado. Todos los bienes se reciben de 

forma inventariada, labor que realizan generalmente en el momento del cargue en 

http://www.renta-espacio.com/home.html
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los camiones. De igual forma se entregan todos los bienes. Las Bodegas son 

continuas una a otra proporcionando mayor seguridad.  

Las Bodegas: 

Cerramientos en lámina. 

Amplias puertas para la facilidad de llenado y prevenir el daño de los bienes. 

Luz en cada bodega. 

Buena ventilación. 

Amplios pasillos de acceso. 

Oikos: De acuerdo a sus necesidades hay bodegas en Bogotá individuales para el 

óptimo almacenamiento y bodegaje de mercancías. Se cuenta con más de 700 

bodegas en Bogotá personalizadas, de diferentes tamaños y capacidades 

de almacenamiento. 

Las bodegas en Bogotá, mantenga sus muebles y mercancía en un lugar seguro y 

privado en donde solo usted puede acceder a ellos. 

Para una mayor tranquilidad de nuestros clientes, las bodegas en Bogotá cuentan 

con: 

1. Circuito cerrado de T.V. (CCTV) 

2. Monitoreo Satelital las 24 horas 

3. Zona de descargue vigilado las 24 horas. 

4. Ascensores para cargue y descargue de mercancías. 

5. Sensores de humo y cámaras de visión nocturna 

6. Parqueaderos para nuestros clientes 

7. Pólizas contra incendio, terremoto, inundación, sustracción con violencia, etc. 

8. Más de 30 años de respaldo y servicio 

http://www.oikos-storage.com/bodegas
http://minibodegasoikosstorage.com/
http://minibodegasoikosstorage.com/
http://www.oikos-storage.com/bodegas
http://www.oikos-storage.com/bodegas
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Oikos Storage: (http://www.oikos-storage.com/) Se especializa en el 

almacenamiento de mercancías y sus años de experiencia le aseguran que sus bienes 

y mercancías se encontrarán en óptimas condiciones. 

Almacene con seguridad y respaldo su mercancía, muebles y enseres. 

Las bodegas son muy agradables y cuentan con un sistema de seguridad 

interconectado para que los bienes queden bajo el mayor cuidado. 

Así mismo, cuando se habla de almacenamiento de mercancías, 

hay muchos factores que se deben tener en cuenta, no solo para escoger el espacio 

adecuado, si no para decidir si se debe realizar la compra de una bodega o si es una 

mejor opción alquilarla. 

  

Resultados 

 

III. Diagnóstico situacional del programa de Salud Ocupacional y de Seguridad 

de la empresa 

 La empresa presenta un diagnostico bastante desalentador con relación al tema de 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. En el estudio de campo, se pudo 

establecer que los trabajadores no tiene conocimiento de los aspectos básicos afines 

a este tema, por ejemplo el 70%  de la población no sabe qué hacer en caso de 

accidentarse, así mismo el 100% de la población afirma que no han recibido ningún 

tipo de capacitación por parte de la empresa que les ayude a mejorar el desarrollo de 

sus funciones, ni se les ha dado a conocer las medidas básica de prevención de 

accidentes de trabajo, la señalización adecuada, los peligros, el buen uso de los 

elementos de protección personal y manejo adecuado de herramientas; se determinó 
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también que no hay seguimiento por parte de la Administradora de Riesgos 

Profesionales y a la fecha no les han brindado ningún tipo de capacitación. 

Respecto a lo anterior, la administración y la Gerencia debe asumir su 

responsabilidad en determinar e implementar las medidas necesarias que 

contribuyan a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo, teniendo en cuenta 

que los problemas de salud, como las enfermedades laborales, los accidentes de 

trabajo, las características del desgaste, la esperanza de vida o las formas de morir,  

están determinadas  por la manera de trabajar y  el cómo se vive, así mismo se van 

transformando en la medida en que las condiciones cambian debido a los accidentes 

de trabajo y enfermedades laborales las cuales son factores que interfieren en el 

desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su 

productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el 

mercado; conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y 

social. 

Es importante tener en cuenta que el plan de formación deben ir enfocado hacia la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y por lo tanto, 

deberían ser considerados en igual nivel de jerarquía, con el fin de generar un 

impacto substancial en la prevención de accidentes, y poder generar una verdadera 

cultura de protección, automotivación y autocuidado en todo el personal de la 

empresa.  

Gracias a toda la información procesada y analizada, fue posible identificar tres 

causas principales que han incidido negativamente: en primer lugar, no existe 

capacitación en el área de Seguridad y Salud Ocupacional, por parte de la ARP a la 
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que está afiliada la empresa, adicionalmente hay que exigirle apoyo y el 

acompañamiento, con el fin de diseñar programas de capacitación, que abarque 

todos los temas en que se necesita capacitar al personal, y de esta manera evaluar la 

efectividad de dichas capacitaciones. 

En segundo lugar, no se está analizando al personal en la realización de sus tareas, si 

están haciendo uso adecuado de los elementos de protección, manejo de 

herramientas, porque de una u otra manera a la hora de ejecutar las labores se dejan 

llevar por la presión, por el afán.  

En tercer lugar, no hay análisis de riesgos a que están expuestos los empleados en 

sus puestos de trabajo locativos, ergonómicos, biológicos, químicos, físicos, 

psicosociales y mecánico. 

Finalmente la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial es un compromiso de todos 

los representantes involucrados en el proceso productivo. 

Los anteriores análisis y profundización se encuentran descritos en la encuesta que 

se realizó y que están documentados en el anexo C. 

 

Con el fin de recolectar datos verificables en cuanto a la percepción que tiene la 

personas en temas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en la compañía, se 

adelantó la siguiente encuesta a los trabajadores de la empresa, se tomó el total de la 

población es decir 10 personas que laboran actualmente y que tienen contrato 

directo con la organización. La encuesta se realizó de manera satisfactoria; luego se 

procedió a realizar el conteo de la información su respectiva tabulación y gráficos, 

obteniendo los siguientes resultados:  
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 A la pregunta 1¿Sabe usted que es un riesgo profesional? El 90% de los trabajadores 

tienen conocimiento sobre el significado de la palabra riesgo profesional, mientras 

que el 10% no tiene ningún conocimiento de lo que significa.  

 

 

 Con relación a la pregunta 2 .Ha recibido algún tipo de capacitación acerca de 

riesgos específicos de su puesto de trabajo? El 100% de los trabajadores afirman no 

haber recibido capacitacion acerca de los riesgos en su puesto de trabajo.  
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 Las preguntas 3 y 4 estaban relacionadas con la pregunta ¿Ha recibido algún tipo de 

capacitación acerca de riesgos específicos de su puesto de trabajo? Como el 100% 

de la población no ha recibido capacitación no obtuvimos información alguna. 

 

 Para la pregunta numero 5 ¿Qué hechos o circunstancias cree que influyen en la 

ocurrencia de un accidente de trabajo?. El 50% de la población afirma que la falta 

de capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional es la mayor causa de los posibles 

accidentes de trabajo, mientras que el 20% de la población asume que la falta de 

observación y concentración en el desarrollo de los procesos es la causa de 

accidentes, el 30% de la población tiene opiniones divididas según su experiencia 

laboral.  
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 A la pregunta  6. ¿En caso de accidente de trabajo sabe qué hacer? El 70% de la 

población opina que no tiene conocimiento de qué hacer en caso de accidente 
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mientras el 30% tiene una idea de acudir a las líneas de atención de la ARP a la cual 

están afiliados. 

 

 

 

 Para la pregunta  7 ¿Durante la permanencia en la empresa, y en el desarrollo de su 

trabajo, existe la posibilidad de accidentarse? El 100% de los trabajadores afirman 

que en el desarrollo de su labor puede existir el riesgo de accidentarse, entre los que 

pudimos observar se encuentran: caídas y sobreesfuerzos físicos. 
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 Para las preguntas números 8 y 9 ¿Sabe usted a que APR (ADMINISTRADORA 

DE RIESGOS PROFESIONALES) está afiliado (a). El 90% de los trabajadores 

tienen conocimiento que su ARP es positiva mientras que el 10 % no sabe a que 

ARP pertenece. 
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 La pregunta numero 10. ¿Conoce alguna práctica de riesgos profesionales que se 

realice en la empresa?, El 100% de la población manifestó no conocer ninguna 

practica relacionada con riesgos profesionales. 
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 Ante la pregunta 11.¿Cree usted que la gerencia esta interesada en la seguridad de 

los trabajadores?. El 100% de los trabajadores afiman que hay poco interes por parte 

de la gerencia en este tema. 

 

 

 Ante la pregunta 12 ¿ Los elementos de proteccion que le proporcina la empresa 

para el desarrollo de su labor se ajustan a su talla y necesidades? EL 20 % afirma 

que los elementos de proteccion se ajustan a la talla y necesidades mientras que el 

80% no estan satisfechos de los elementos dotados por la empresa debido que no se 

ajustan a la talla y necesidades que es algo muy preocupante.  
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 Ante la pregunta 13 ¿Qué cree usted que hace falta en depositos urbanos, para crear 

un cultura de prevención y autocuidado de la salud?, para que se cree una cultura de 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, el 30% afirma que mediante la 

identifiacion de Panorama de Riesgo, el 20% capacitaciones, seguido un 20% 

actividades de promocion y prevencion, y otro 20% cree que con el cumplimiento 

legal de la norma yun el 10% restante asegura que con el uso de elementos de 

proteccion.  
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 Ante la pregunta 14. Considera usted que los accidentes de trabajo o incidentes que 

se presentan en la empresa se deben a : El 60% de los trabajadores afirman que los 

accidentes de trabajo se presentan por falta de capacitación, un 10% opina que por 
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manejo inadecudado de herramientas, otro 10% discute que por falta de equipos de 

proteccion y 20% no responde.  

 

 

 

 

 



60 

 

IV. Propuesta de buenas prácticas de Salud Ocupacional y Seguridad 

Industrial como una estrategia para la innovación y el éxito. 

 

Una vez realizado el diagnóstico situacional y teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se desarrolló una propuesta de que contempla una serie de buenas 

prácticas que se desarrollan basados en el método DUPONT STOP Safety Program 

a través de la tarjeta stop y  la planificación del trabajo que se utiliza en la empresa 

Helmerich & Payne  la cual se utilizó como referencia para desarrollarlo en la 

empresa Depósitos Urbanos S.A. A continuación el desarrollo de la propuesta: 

 

La Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial son factores fundamentales en el 

desarrollo del objeto social de las empresas no solo porque se dedican a la 

prevención de accidentes  y a la protección de  la salud de los trabajadores sino que 

previenen pérdidas directas e indirectas a consecuencia de un accidente de trabajo o 

la aparición de enfermedades laborales, y también permite realizar las tareas de una 

forma organizada y con las medidas de prevención adecuadas con el fin de 

minimizar los riesgos. En razón a lo anterior y basados en el diagnóstico realizado 

en el capítulo número 3, se le sugiere a la empresa Depósitos Urbanos S. A, seguir 

las siguientes recomendaciones a fin de mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, la productividad de la empresa, la calidad del servicio prestado a sus 

clientes, obteniendo un reconocimiento en el mercado y reafirmando su 

permanencia en el mismo. 

 

 Elaborar un inventario de peligros: panorama de riesgos, para prevenir accidentes y 

conocer los peligros a que están expuestos los trabajadores. 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la metodología aplicada, podemos 

establecer que es necesario implementar una cultura y un programa de protección y 

cuidado a la salud de los trabajadores encaminado a la protección del patrimonio de 

la organización que contenga los siguientes aspectos.  

 

a. Elaborar un programa de salud ocupacional y seguridad industrial  con todos los 

requisitos legales que contribuya a minimizar los riesgos a los que están expuestos 

los trabajadores.  

b. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

c. Suministro de dotación y elementos de protección adecuados para el desarrollo de la 

labor. 

d. Conformación del COPASO. 

e. Elaborar un plan de actividades para cada subprograma como: Saneamiento básico y 

protección ambiental, seguridad industrial, medicina preventiva, higiene. 

f. Diseño de un plan de inducción y capacitación acorde a las necesidades de los 

trabajadores.  

g. Cumplimiento en el pago de los aportes al sistema general de riesgos profesionales. 

 Se propone el siguiente modelo para el reglamento de higiene y seguridad 

industrial: Ver anexo  

 Elaborar un panorama de riesgo en conjunto con la ARP en el que podamos 

establecer los riesgos a que están expuestos los trabajadores, bajo las condiciones 

del medio o ambiente en el que se desarrolla la actividad
1
 así mismo identificar 
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cuáles son los elementos de protección personal indispensables para el desarrollo de 

sus funciones, deben ser acorde a sus necesidades.  

 

 Mediante la resolución 2013 de 1986 por la cual se reglamenta la organización y 

funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los 

lugares de trabajo, en el art 1 indica claramente “ Todas las empresa e instituciones, 

públicas o privadas que tengan a su servicio diez (10) o más trabajadores, están 

obligadas a conformar un comité de Medicina, higiene y seguridad industrial, cuya 

organización y funcionamiento estará de acuerdo a las normas del Decreto que se 

reglamenta y con la presente resolución
2
. Por tanto los invitamos a cumplir la norma 

como deber legal y constitucional, en beneficio de la compañía y sus colaboradores.  

 

Práctica No. 1 Observación de Seguridad: el cual consiste en estar atento a las 

situaciones o acciones inseguras.  

- Actos inseguros observados 

- Acción correctiva inmediata 

- Acción para evitar que se repita  

Tarjeta de observación (STOP) 

Si hablamos de observación, es necesario tener como base dos factores importantes 

que nos ayudan a mejorar la calidad del trabajo, “OJOS EN LA TAREA Y MENTE 

EN LA TAREA”
3
 los cuales están estrechamente relacionados con el adecuado 

desarrollo de las actividades y tareas asociadas a las funciones,  pues cuando no se 
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está pensando acerca de lo que se está haciendo no está viendo lo que esa haciendo. 

Nos permite identificar los puntos críticos en los que se observan peligros y riesgos 

que causan daño a los trabajadores. Cuando se realizan actividades que llevamos 

desempeñado desde hace mucho tiempo, nos confiamos quizá por la experiencia 

dejando de lado aquellos detalles que a simple vista no tienen mucha importancia, 

pero que otras personas les puede afectar en una forma considerable. Es por eso que 

en este punto proponemos mejorar los hábitos de observación y comunicación a 

través de la aplicación de un instrumento basado en el comportamiento y la 

observación, registrando todas aquellas condiciones o actos inseguros que pongan 

en riesgo la integridad de los trabajadores, para lo anterior se cuenta con la 

participación y colaboración en forma proactiva de los integrantes de la compañía, 

cuyo fin sea prevenir y disminuir los accidentes de trabajo. Se realizará un programa 

con base en el sistema DUPONT STOP Safety Training Observation Program, en 

donde se consignará  todo acto inseguro y toda condición insegura, quién informa, a 

quién informa y su respectivo correctivo. Con lo anterior se pretende que a través de 

la observación de las personas se aproveche la oportunidad de corregir y mejorar los 

hábitos y las condiciones inseguras para poder prevenir lesiones, aumentando así la 

concientización en lo que se refiere a seguridad e incentivando a las personas a 

pensar en la seguridad de forma que se consiga la plena integración de ésta en todas 

las actividades diarias, brindando a los empleados un lugar de trabajo lo más seguro 

posible. 
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Practica No. 2 Planeación de Trabajo 

Planear es la clave, por más pequeño que sea el trabajo, se debe analizar la 

seguridad en el trabajo teniendo una visión clara lo que  se va hacer. 

Actividad a realizar Peligros Forma segura de hacerlo 

Paso # 1   

Paso # 2   

Paso # 3   

 

Ej: Trasteos  

Se debe tener en cuenta el tamaño de la carga, qué herramientas voy a utilizar: 

Monta cargas pequeño o grande, revisar por donde voy pasar que no esté mojado, 

peso de la carga, si necesito ayuda.  

Según el funcionario de la compañía Helmerich & Payne el cuadro anterior es una 

ha herramienta fundamental a la hora de hacer  la planificación del trabajo, en el 

cual en la casilla actividad a realizar se describe el trabajador va a realizar en un día 

de trabajo, en la segunda casilla se describe los posibles riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores en la realización de las tareas y en la tercera casilla se 

describen cuáles son las actividades que permiten que la tares que va a desempeñar 

se haga de una forma segura, minimizando los riesgos de presentarse accidentes de 

trabajo.  

Es importante reconocer que las personas son capaces de pensar y de descubrir 

soluciones creativas e innovadoras para los problemas que surgen del trabajo, es 
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necesario a su vez saber administrar las capacidades humanas, conocimientos, 

experiencias, habilidades, talentos que están poseen. Por esta razón se propone crear 

una herramienta la cual consiste en ver con pensamiento imaginativo lo que va 

suceder .Esta enfocado a la planeación de las tareas o actividades que realizan los 

trabajadores día a día para la consecución de los objetivos de la organización, 

permitiendo tener una planeación estratégica con el fin de ahorrar tiempo evitar 

reprocesos y proteger a los trabajadores. 

Nos basamos en un formato muy sencillo y practico de ejecutar el cual será 

diligenciado al inicio de la jornada laboral en donde se especifique cuáles son las 

tareas que va a realizar, identificar los posibles peligros y cuál es la forma segura de 

hacerlo. La planeación del trabajo es la clave del éxito en el proceso de producción 

por tanto consideramos que si se realiza de una forma adecuada mejora la 

productividad, calidad y rentabilidad en la organización. Se puede señalar que 

“Mientras ocurran accidentes que alejen a las personas de su trabajo, que dañen a 

los equipos, maquinarias e instalaciones, y paralicen o interrumpan los procesos, la 

productividad NO ha sido optimizada”
4
.  

 

PRACTICA No. 3: Sugerencia especial inclusión de área de Gestión Humana en la 

estructura organizacional 

A partir del diagnóstico situacional realizado en el capítulo número 3 y ante la falta 

de un responsable de área de recursos humanos le sugerimos incluir en su estructura 

organizacional el departamento de Gestión Humana quien sería el encargado de 

realizar los proceso inherentes con el área y la correcta implementación de programa 
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de salud ocupacional y seguridad industrial como una ventaja competitiva, logrando 

mejores resultados organizacionales.   

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 

 

 Con la realización de este trabajo se identificó la importancia que tiene la 

implementación del programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en la 

organización y cómo la adecuada implementación de un programa, no sólo permite 

proteger a los trabajadores, mejorando la calidad de vida y la productividad, sino 

también contribuye a la protección de los recursos financieros y a obtener una 

cultura de seguridad y con las herramientas diseñadas podrán tener el control 

necesario para las condiciones inseguras que puedan ir saliendo en el transcurso del 

tiempo. 

 Dentro del diagnóstico de la situación actual de la organización, se evidenció que no 

existen medidas de prevención sobre las condiciones riesgo en salud y trabajo a los 

que se encuentran expuestos los trabajadores pero con el desarrollo de un programa 

de capacitación y la adecuación de herramientas, equipos y uso de los elementos de 

protección personal por parte de los trabajadores se contribuye al bienestar de los 

trabajadores y mejora en la productividad de la organización siendo esta exitosa e 

innovadora para la sociedad.  
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 Con la correcta aplicación de las normas legales y con sencillas prácticas que no 

requieren mayor inversión por parte de la compañía se genera un ambiente sano 

para los trabajadores y se contribuye a la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales que permiten el mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores, calidad del servicio, la productividad y competitividad de la 

organización. 

 La Salud Ocupacional actualmente representa una de las herramientas de gestión 

más importantes para mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores dentro 

de las organizaciones y con ella su competitividad. Esto es posible siempre y 

cuando la organización promueva y estimule en todo momento la creación de una 

cultura en Salud Ocupacional y Seguridad industrial que deben estar asociada con 

los planes de calidad, mejoramiento de procesos y puestos de trabajo, productividad, 

desarrollo del recurso humano y la reducción de los costos operacionales. 

 Diseñar una propuesta para posicionar las buenas prácticas de salud ocupacional y 

seguridad industrial en Depósitos Urbanos S.A. como una estrategia para la 

innovación y el éxito, minimizan los accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

y además se involucran a todos los empleados en las actividades 

establecidas contribuyendo en la productividad y espacios seguros de trabajo. 
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Anexos 

 

Anexo C.  

     ENCUESTA SOBRE RIESGOS   PROFESIONALES                                                                                                                   

   

 

 

A continuación se presentan una serie de preguntas que busca recopilar 

información acerca de la practicas que se llevan a cabo dentro de la compañía en 

temas de seguridad industrial y salud ocupacional, agradecemos que conteste con 

toda seriedad este cuestionario.  

  

La encuesta esta orientada a todo el personal de la compañía.  

 

1. Sabe usted que es un riesgo profesional? 

  Si  

 No  

  

2 .Ha recibido algún tipo de capacitación acerca de riesgos específicos de su puesto 

de trabajo? 

   

  Si  

 No 

  

3. Si su respuesta anterior fue afirmativa, en que momento recibió la capacitación? 

  Al inicio de contrato laboral  

 Permanente 

 A tomado sus propias precauciones  

 Nunca ha recibido información  

  

4. Que tipo de capacitación recibió?  

  

Ergonomía    

 Trabajo en alturas  
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 Manipulación de Carga  

 Transporte de Carga  

  

  

5. Qué hechos o circunstancias cree que influyen en la ocurrencia de un accidente de 

trabajo?  

  

  Falta de Experiencia en la labor   

 

Falta de capacitación en salud ocupacional y 

seguridad industrial 

 Falta de Observación y concentración 

 Desviación de procedimientos 

 Premura en el tiempo 

  

6. ¿En caso de accidente de trabajo sabe qué hacer? 

   

  Si  

 No  

  

  

7. ¿Durante la permanencia en la empresa, y en el desarrollo de su trabajo, existe la 

posibilidad de accidentarse?  

  

   

 Si 

No  

 

 

 

8. Sabe usted a que ARP (ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES) 

está afiliado (a) 

   

  Si  

 No  

  

9. Si su respuesta fue afirmativa por favor indique cual? 

   

 _____________________________________________ 

   

10. Conoce alguna práctica de riesgos profesionales que se realice en la empresa?  
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  Charlas  

 Uso de elementos de protección personal  

 Capacitaciones  con la ARP  

 No conoce ninguna practica 

  

11. ¿Cree usted que la gerencia esta interesada en la seguridad de los trabajadores? 

  

   

  Si 

 No  

  

12. Los elementos de protección que le proporciona la empresa para el desarrollo de 

su labor se ajustan a su talla y necesidades.  

   

  Si  

 No 

  

13. Qué cree usted que hace falta en Depósitos Urbanos, para crear una cultura de 

prevención y autocuidado de la salud. 

   

  Actividades de promoción y prevención   

 Uso de elementos de protección personal  

 Cumplimiento legal de la norma - Copaso 

 Identificación del panorama de riesgo 

  

 

14. Considera usted que los accidentes de trabajo o incidentes que se presentan en la 

empresa se deben a: 

   

  Manejo inadecuado de herramientas 

 Falta de equipos de protección  

 Deficiencia en la señalización  

 Falta de capacitación  

 Otros ( Por favor especifique cual) 

 ________________________________ 
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Anexo D. Entrevista a un Profesional en el área de Recursos Humanos  

En el desarrollo de la entrevista podemos destacar los siguientes temas: 

¿Cómo convencer a la gerencia de que la salud ocupacional y la seguridad industrial es 

de gran importancia en la organización? 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren en 

el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su 

productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el 

mercado; conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y 

social. 

Con respecto a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía deben 

asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas necesarias que 

contribuyen a mantener el patrimonio, mejorar los niveles de eficiencia en las 

operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. 

Esta debe ser una filosofía de vida y una responsabilidad individual íntimamente ligada 

a la cotidianidad y a las experiencias vividas de las personas, pero a su vez debe estar 

fundamentada en un sistema de apoyo formal e informal como es el sistema de 

protección social. 

Figura1. Implicación de la salud ocupacional 
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Fuente: Moreno Clara y Gonzalez Isabel  

Para tener una visión mas amplia y determinar el nivel de responsabilidad que implica 

en una organización en torno al temas de salud ocupacional de seguridad industrial en 

diferentes area los hemos clasificado asi: 

Tabla  1. Niveles de Responsabilidad 

NIVELES  RESPONSABILIDAD 

RESPONSABILIDAD 

LABORAL 

Afiliara los empleados- 

Seguro ARP 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL 

Indemnización Daños y 

Perjuicios, lo determina 

un Juez – Empresa 
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RESPONSABILIDAD 

PENAL 

Lo determina un Juez y es 

Personal 

RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA  

Lo determina la Norma, la 

ley: Sanciones- Empresa 

 

Fuente: Moreno Clara y Gonzalez Isabel  
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Anexo E. Situación Financiera 
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Anexo F.  

INTRODUCCION 

 

La salud en la población trabajadora es una de lo factores fundamentales para el 

desarrollo de la sociedad y del país, por  ende es importante que la empresa 

promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y 

salud que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los 

procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del recurso humano y la 

reducción de los costos operacionales, el cual se pretende mostrar que a partir de 

una prácticas sencillas y que no generan costos, se generan beneficios tanto para la 

empresa como para el personal que allí labora. 

Es importante  sensibilizar y concientizar la relación que existe con los riesgos en el 

puesto de trabajo, de tal manera que trabajando de alguna u otra manera puede 

afectar la salud, circunstancia que conlleva a la pérdida de la capacidad de trabajar y 

por lo tanto repercute también en las finanzas de la organización.  

Por lo anterior y según un estudio de caso es importante para Depósitos Urbanos 

S.A, elaborar e implementar un programa de salud ocupacional con el fin de 

asegurar el bienestar integral de todos sus  trabajadores. 

 

OBJETIVOS 

 

Identificar los Factores de Riesgo existentes, con el fin de poner en práctica medidas 

de control que mejoren las condiciones de trabajo y salud. 
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Crear estándares de seguridad y vigilancia que ayuden a  evitar accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. 

 

Planear, organizar y desarrollar eventos de instrucción y capacitación que sirvan de 

elementos de formación integral en  el trabajo y fomente la participación activa de 

los trabajadores en general. 

 

Ubicar y mantener al trabajador según sus aptitudes físicas y psicológicas, en 

ocupaciones que pueda desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la 

de sus compañeros. 

 

Procurar una adecuada y oportuna atención médica en caso de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional. 

 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

MARCO LEGAL 

La integridad de la vida y la salud de los trabajadores constituye una preocupación 

de interés público, en el que participan el gobierno y los particulares (Ley 9/79). 

El marco legal está dado por lineamientos constitucionales, convenios 

internacionales de la OIT, normas generales del Código Sustantivo del Trabajo y 

además por:  
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Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El titulo III habla de las 

disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de 

trabajo. 

 

Resolución 2400/79; Ministerio de Trabajo, que establece el reglamento general de 

Seguridad e Higiene Industrial 

 

Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organización y 

administración de la Salud Ocupacional. 

 

Resolución 2013/86; reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités 

de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 

 

Ley 100/93, Decretos 1295/94, 1771/94, 1772/94; organizan el Sistema General de 

Riesgos Profesionales, a fin de fortalecer y promover las condiciones de trabajo y de 

salud de los trabajadores en los sitios donde laboran. El sistema aplica a todas las 

empresas y empleadores. 

 

 

Decretos 1831 y 1832/94; determinan las tablas de clasificación de actividades 

económicas y de enfermedades profesionales. 
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Resolución 1016/89; determina la obligatoriedad legal y ejecución permanente de 

los programas, reglamenta la organización funcionamiento y forma de los 

Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos. 

 

El programa de Salud Ocupacional de conformidad con la presente Resolución 

estará constituido por los siguientes subprogramas: 

 

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Subprograma de Higiene Industrial 

Subprograma de Seguridad Industrial 

Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

3.1. GERENCIA 

 

El Gerente es el responsable del funcionamiento y operatividad del Programa de 

Salud Ocupacional, destinando los recursos Administrativos y financieros 

requeridos para tal fin y como tal sus funciones son: 

 

Designar a los responsables del Programa de Salud Ocupacional empresarial 

 

Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones y 

actividades de los subprogramas del Programa de Salud Ocupacional. 
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Adoptar y poner en marcha las medidas determinadas por el Programa de Salud 

ocupacional. 

 

Responder ante los entes controladores de la Salud Ocupacional del país y la ARP 

correspondiente. 

 

3.2. COORDINADOR DEL PROGRAMA 

 

La coordinación del programa de Salud Ocupacional, estará bajo responsabilidad de 

la persona designada por la Gerencia de la empresa 

Sus responsabilidades son entre otras: 

 

Elaborar el Diagnóstico de Salud Ocupacional de l a Depósitos Urbanos S.A. 

Programar y dar capacitación en lo referente a salud ocupacional, estilos de vida 

saludable y ambientes laborales sanos a la población trabajadora en general. 

Proponer a la gerencia, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 

procuren y mantengan ambientes de trabajo saludables 

Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud Ocupacional 

en las actividades que estos adelanten en la empresa o establecimientos de trabajo. 

Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo.  

Dar a conocer a la población trabajadora, las normas o procedimientos del Programa 

de Salud Ocupacional, el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y el 

Reglamento Interno de trabajo. 
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Promover conductas y comportamiento para establecer estilos de trabajo saludables 

y ambientes laborales sanos. 

Cuidar por el buen funcionamiento y marcha del equipo de Salud Ocupacional. 

Elaborar en conjunto con los coordinadores de áreas o departamentos, los protocolos 

y normas de bioseguridad por áreas de trabajo 

Elaborar el presupuesto del programa en asesoría del grupo administrativo  

 

3.3. TRABAJADORES 

 

Es responsabilidad de los trabajadores, cumplir con las normas y recomendaciones 

del Programa de Salud Ocupacional, Reglamento Interno de trabajo y Reglamento 

de Higiene y Seguridad Industrial. 

Participar de manera activa en las actividades y capacitación que lleve a cabo la 

empresa 

Participar de la ejecución, vigilancia y control de los puestos de Trabajo y del 

Programa de Salud Ocupacional. 

Utilizar los elementos de Protección Personal que la empresa le ha asignado y 

mantenerlos adecuadamente dándole el uso debido. 

 

4. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

4.1. ACTIVIDAD ECONOMICA:   

DEPOSITOS URBANOS S.A. es una empresa ubicada en la cuidad de Bogotá 

dedicada al alquiler de bodegas unipersonales, nació en junio del 2007, fue creada 
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por un grupo de socios que identificaron en el alquiler de bodegas un próspero 

negocio ya que en la cuidad hay muy pocas empresas dedicadas a esta actividad, así 

mismo decidieron ofrecerle a sus clientes una gama de productos que les permite 

guardar en mejores condiciones sus mercancías. 

 

4.2. DATOS DE IDENTIFICACION DE LA SECCIONAL 

 

Razón Social :   DEPOSITOS URBANOS S.A. 

Nit   :   900.089.934-1 

Municipio  : Bogota 

Dirección  : Calle 153A No 7 - 39 Teléfono (1) 5877766 

Teléfonos  : 5877766 

Fax   :  

Gerente General : CAROLINA BUITRAGO PARIAS 

 

4.3. NUMERO DE TRABAJADORES A NIVEL NACIONAL 

 

 

Área Hombres Mujeres Subtotal 

Administració

n 

 4  

Operativo 6   

Total 6 4  
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4.4. JORNADA LABORAL 

 Área Administrativa: Lunes a Viernes de 8 am a 1 pm y de 2 pm a 6 pm  

   Sábados de 8am a 12 m 

Área Operativa: Lunes a Viernes de 8 am a 1 pm y de 2 pm a 6 pm  

   Sábados de 8am a 12 m 

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Estructura organizacional de Depósitos Urbanos s.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivos Internos – Planeación Estratégica 

 

4.6 MATERIA PRIMA 

Asesor legal y 
tributario 

 Comité de 
nuevos 
proyectos  

 

Revisor Fiscal  Comité de 
Mercadeo 

 

   

  

  

 

 

 
Junta Directiva  

 
Gerente General 

 
Coordinador  

Administrativo y 
financiero 

 
Auxiliar contable   

Auxiliar de 
Servicios 

Generales  

 
Asesor Sénior de 

ventas  

 
Manager 

 
Auxiliar de 

Ventas/ canales 
y recepción 

 
Conductor  

Operador 
embalaje  
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Básicamente objetos de oficina tales como: 

- Papelería 

- Lápices y lapiceros 

- Cosedoras, sacaganchos y perforadoras. 

- Computadores 

 

Se encuentran otros elementos para aseo y laboratorios como: 

- Hipoclorito 

- Jabones líquidos y en polvo 

   

4.7. SEGURIDAD SOCIAL 

 

Riesgos profesionales 

Ambas Áreas (Administrativa y Operativa) : Clasificación Riesgo 1 

4.8 Misión:  

Su misión se centra en “atender la necesidades de logística de los hogares, pequeñas 

y medianas empresas, proporcionando a sus clientes servicios y productos 

innovadores de alta calidad, a sus accionistas una rentabilidad creciente y sostenible 

y a sus empleados la oportunidad de crecer profesionalmente, siempre atentos al 

cuidado del medio ambiente” 

4.9 Visión:  
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La visión de Depósitos Urbanos S.A., es “ser una compañía líder en el servicio de 

soluciones de innovadoras para hogares, pequeñas y medianas empresas, con 

crecimiento multinacional 

 

5. POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

DEPOSITOS URBANOS S.A., establece dentro de sus prioridades la 

implementación y el desarrollo de un Programa de Salud Ocupacional apoyado a 

nivel  gerencial  y el cual va encaminado a proteger el bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados; 

minimizando la ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales 

para bien de la empresa y de los trabajadores.  

Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son: 

 

Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Salud 

Ocupacional y Seguridad Integral. 

Procurar mantener el bienestar físico y mental de cada uno de los trabajadores. 

Todos los niveles de dirección son responsables por mantener un ambiente de 

trabajo sano y seguro. 

Todos los trabajadores son responsables por su seguridad, la del personal bajo su 

cargo y la de la empresa. 

El control de cualquier riesgo estará en primer lugar de prioridades en el desarrollo 

de actividades de cualquier trabajo. 
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_____________________ 

Representante Legal 

 

5.1 Funciones 

 

Funciones de la gerencia. 

Establecer y asumir las políticas de las actividades de Salud Ocupacional 

Asignar responsabilidades 

Determinar y verificar los objetivos buscados por el Programa 

Tomar decisiones y ocupar un lugar de liderazgo frente al Programa de Salud 

Ocupacional. 

Vigilar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Salud Ocupacional. 

Determinar y asignar un presupuesto para el desarrollo del Programa de Salud 

Ocupacional. 

 

Funciones del Coordinador del Programa de Salud Ocupacional  

Cumplir con las políticas establecidas para Salud Ocupacional 

Apoyar el desarrollo del Programa de Salud Ocupacional 

Hacer cumplir las normas establecidas para los trabajadores y directivas 

Desarrollar, mejorar y preservar los adecuados métodos de trabajo 

Comunicar los logros y actividades desempeñadas dentro del Programa de Salud 

Ocupacional. 

Llevar el archivo y las estadísticas relacionadas con Salud Ocupacional 

Fomentar las buenas relaciones laborales en la compañía 
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Liderazgo y ejemplo de actitud favorable frente al Programa 

Implementar buenas prácticas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

Funciones de todos los Trabajadores 

Procurar el cuidado integral de su salud 

Conocer y ejecutar las actividades del Programa de Salud Ocupacional 

Cumplir con las normas establecidas 

Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo de Programa. 

Colaborar con las directivas y el Comité Paritario de Salud Ocupacional en las 

actividades a desarrollar. 

Participar activamente en el desarrollo del Programa 

Ser responsable de la prevención de Enfermedades Laborales y Accidentes de 

Trabajo. 

 

5.2 Propósitos 

Garantizar que las aptitudes Psico-fisiológicas del trabajador se adecuen a las 

funciones y responsabilidades propias del puesto de trabajo con el fin un máximo 

rendimiento, sin daño a su salud y/o a la de sus compañeros de trabajo. 

Eliminar, disminuir o minimizar la ocurrencia de Accidentes de Trabajo, 

Enfermedades Laborales y relacionadas con el trabajo, y en consecuencia reducir el 

ausentismo, costos de seguros, pérdida de tiempo laboral, así como mejorar las 

relaciones interpersonales y el clima laboral de la empresa. 

Dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia de Salud 

Ocupacional, según la constitución política de 1991, el Código Sustantivo del 
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Trabajo, el Manual Único de Incapacidades, Ley 9 de 1979, Decretos 614 de 1984, 

Resolución 2013 de 1986, y Decreto 1295 de 1994. 

 

5.3 Estrategias 

Considerar al trabajador como eje fundamental en las actividades de Prevención del 

Programa de Salud Ocupacional, por ello trabajaremos basados en la participación 

de todos, dictando y orientando así a la adquisición de normas de autocuidado. 

El apoyo mutuo y el trabajo mancomunado del personal directivo y de los 

trabajadores, cuyo resultado es el trabajo en equipo, será el pilar fundamental para el 

diagnóstico e implementación de medidas de control a los riesgos ocupacionales. 

La capacitación será una de las herramientas indispensables del Programa, pues 

permitirá la participación activa de los trabajadores en la minimización de los 

Factores de Riesgo presentes en cada puesto de trabajo. 

 

El Comité Paritario de Salud Ocupacional, será un ente indispensable en la 

comunicación bidireccional para lograr el cumplimiento de los objetivos principales 

de todas las actividades que se planearán dentro del marco de la Salud Ocupacional. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 

 

6.1 Coordinación del Programa de Salud Ocupacional 

La coordinación del Programa de Salud Ocupacional de Depósitos Urbanos S.A. 

estará a cargo en la coordinación del Director Administrativo y el Gerente de la 

compañía 
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6.2 Recursos Humanos 

Los recursos humanos que garantizan el cumplimiento estricto y la planeación y 

programación de cada una de las actividades que se desarrollaran dentro del marco 

del Programa de Salud Ocupacional, con el apoyo de todos los miembros que 

conforman el Comité Paritario de Salud Ocupacional,  

 

 

6.3  Recursos Físicos y Tecnológicos 

Oficina, computador, tablero mágico, marcadores borrables, ayudas audiovisuales. 

 

6.4 Recurso financiero 

La Empresa, para las actividades de Salud Ocupacional; no tiene definido un 

recurso financiero a un periodo de tiempo determinado, pero se contara con la 

colaboración de la ARP a la que esta afiliada la empresa para realizar las actividades 

de capacitación, entrenamiento y organización en las instalaciones de la empresa 

como retribución a los aportes que se realiza a la compañía aseguradora. 

 

7. PANORAMA DE RIESGOS 

Mediante la aplicación del formato de Panorama de factores de Riesgos empleado 

por la ARP se identificarán las condiciones de riesgo presentes por secuencia de la 

prestación de servicios, en cada uno de las sucursales de la compañía, áreas y 

puestos de trabajo u oficio. 
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El panorama describirá la fuente generadora del factor de riesgo, los efectos 

conocidos en la salud, el número de personas expuestas, y el tiempo de exposición, 

la existencia de controles en fuente y medio y protecciones para el receptor, la 

formulación de nuevos controles y protecciones  técnicamente  factibles  y 

económicamente viables. 

  

La evaluación integral de los factores de riesgo o condiciones de trabajo se realizará 

a través de la valoración cualitativa efectuada directamente por el experto o 

especialista en Salud Ocupacional, se jerarquizará la intervención sobre  las 

condiciones de riesgo teniendo en cuenta su repercusión, además de la potencialidad 

de pérdida. 

  

Para la elaboración del panorama de factores de Riesgo se utilizará la Norma 

Técnica Colombiana NTC 45. 

 

8. SUBPROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL 

 8.1 Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 

Definición 

Conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de los 

trabajadores. En este subprograma se integran las acciones de Medicina Preventiva 

y  Medicina del trabajo, teniendo en cuenta que las dos tienden a garantizar óptimas 

condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de 

los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con 

sus condiciones psico-físicas y  manteniéndolos en aptitud de producción laboral. 
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  Objetivo General 

Orientarse por el mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de 

salud y calidad de vida de los trabajadores. 

  Objetivos Específicos 

 Educar a todo el personal en la forma de mantener su salud  

 Capacitación en factores de riesgo, sus efectos sobre la salud y la manera de 

corregirlos.  

 Prevenir, detectar precozmente y controlar las enfermedades generales (EG) 

y las profesionales (EP).  

 Ubicar al trabajador en el cargo acorde con sus condiciones psico-físicas.  

 Hacer seguimiento periódico de los trabajadores para identificar y vigilar a 

los expuestos a riesgos específicos. 

   Recursos 

 Los recursos con que cuenta Depósitos Urbanos S.A. para llevar a cabo este 

subprograma son:  

 Convenios con las E.P.S con las cuales se encuentra relacionada  

 La Empresa debe contar con un Equipo de Botiquín de Primeros  Auxilios 

 La Entidad que presta asesoría para Accidentes de Trabajo (A.R.P.) 

 Actividades a desarrollar 

 Evaluaciones Médicas  

Se establecerá la realización de evaluaciones médicas ocupacionales de preingreso, 

periódicas y de retiro con base en los diferentes cargos y el panorama de riesgos 
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respectivos; para tal fin se diligenciará Historia clínica Ocupacional previo diseño 

de los perfiles  psico-fisiológicos. 

 Diagnóstico de salud  

Para identificar las variables demográficas, ocupacionales y de morbilidad de la 

población trabajadora, se realizará el diagnóstico de salud correspondiente. 

Sistemas de vigilancia epidemiológica ocupacional  

Con base en el diagnóstico de Salud se establecen las prioridades en cuanto a las 

patologías halladas y se diseñan  los sistemas de vigilancia epidemiológica 

ocupacional  necesarios. 

Primeros Auxilios  

Se implementará un servicio básico de Primeros Auxilios acorde con las 

necesidades de la empresa, con cobertura de la jornada laboral. 

 Ausentismo laboral  

Se implementará un programa para evidenciar las causas de ausentismo laboral con 

el ánimo de obtener información sobre morbi-mortalidad y el clima organizacional 

de la empresa. 

Capacitación  

Con base en los hallazgos de los puntos anteriores se desarrollan actividades de 

capacitación con énfasis en: 

     Educación en Salud 

 Conocimiento de los riesgos, su control, prevención 

 Conocimiento de normas técnicas de seguridad industrial 

Coordinación con entidades de salud, recreación, deporte y cultura  
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 Entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicio:  

 Administradora de Riesgos Profesionales  

 Caja de Compensación a las cuales están afiliados los trabajadores 

Visitas a los puestos de trabajo  

Periódicamente se deben hacer visitas a los puestos de trabajo para seguimiento y 

control  de los procesos y la interrelación del trabajador con ellos. 

Sistemas de Información y Registros  

Con el fin de poseer información de fácil acceso, se deben tener formatos prácticos 

y se debe  establecer  metodología de análisis estadístico. 

  Evaluación del Subprograma 

 Los Subprogramas médicos deben ser evaluados periódicamente en cuanto a 

recursos, realización, metodología cobertura, cumplimiento de fechas y acciones 

consecuentes. El resultado de éstas, mostrará el grado de efectividad de las medidas 

de prevención y control  establecidas; constituyéndose en la base de futuros ajustes 

y/o modificación, aplicables al dinamismo propio del Programa de Salud 

Ocupacional.  

 8.2 Subprograma de Higiene Industrial 

Definición 

 La Higiene industrial es la disciplina dedicada al reconocimiento, evaluación y 

control de aquellos factores y agentes ambientales originados en  o por el lugar de 

trabajo, que puedan causar enfermedad e ineficiencia entre los trabajadores o entre 

los ciudadanos de una comunidad. 

 Objetivos 
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Identificar y evaluar mediante estudio ambientales periódicos, los agentes y factores 

de riesgos del trabajo que afecten o puedan afectar la salud de los trabajadores. 

 Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos de accidentes y 

enfermedades relacionadas con el trabajo y verificar periódicamente  su eficiencia. 

  Actividades a desarrollar 

Estudios  preliminares de cada uno de los agentes contaminantes ambientales, de 

acuerdo al panorama de riesgos. 

 En coordinación con ARP se realiza mediciones de ruido e iluminación. 

 Aplicar correctivos en el siguiente orden de actuación: en la fuente, en el 

medio y de no ser posible eliminarlos en los anteriores se hará en el 

individuo. 

 Estudios anuales de seguimiento a fin de conocer la predominación y 

evolución de los agentes contaminantes. 

  8.3 Subprograma de Seguridad Industrial 

 Definición 

La Seguridad industrial comprende el conjunto de normas técnicas y actividades 

destinadas a la identificación de los riesgos valoración y al control de las causas de 

los accidentes de trabajo, implementando dichas normas 

 Objetivo general: 

Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas básicas de 

potencialmente pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a los 

recursos de Depósitos Urbanos S.A. 

 Objetivos específicos: 
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 Identificar, valorar y controlar las causas básicas de accidentes. 

 Implementar mecanismos periódicos de monitoreo y control permanente de 

los factores que tengan un alto potencial de pérdida para Depósitos Urbanos 

S.A.  

 Relacionar actividades con los otros subprogramas para asegurar la adecuada 

protección de los empleados 

 Elaborar y capacitar en procedimientos adecuados de trabajo con criterios de 

seguridad,  calidad y  producción. 

  Recursos 

Recurso Humano: El COPASO (Comité Paritario de Salud Ocupacional) realizará 

visitas de inspección  de riesgos en cada una de las áreas de Depósitos Urbanos S.A. 

Así mismo se cuenta con la asesoría de los funcionarios de la A.R.P a la cual la 

compañía se encuentre afiliada. 

  Recurso Técnico: La empresa deberá contar con extintores y gabinetes contra 

incendios de acuerdo a lo recomendado por la inspección que realiza el cuerpo de 

bomberos de la ciudad. 

Actividades a desarrollar 

Normas y Procedimientos  

Normas de seguridad y operación:  

Se define como un programa de elaboración de normas de seguridad y operación 

para cada una de las actividades que se realicen, ya sean manuales, manejo de 

materiales, máquinas o equipos, que presenten riesgo potencial de ocasionar 

pérdidas para la empresa. 
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Permisos Especiales: 

Se refiere a permisos para efectuar trabajos eventuales que presenten riesgos con 

efectos  inmediatos de accidentes, incendios o explosiones, por lo cual se requiere 

antes de emprender la labor verificar las condiciones de seguridad presentes en el 

área. 

  Demarcación y señalización  de Áreas  

Deberá existir una adecuada planificación y demarcación de áreas en todas las 

secciones de la empresa, incluyendo puestos de trabajo, áreas de almacenamiento, 

circulación, ubicación de máquinas y equipos contra incendio; junto con un 

programa para su mantenimiento. 

Además se debe estipular estrictos normatividad para que la demarcación sea 

respetada y esta responsabilidad estará a cargo de los supervisores. En la segunda 

semana se puede ver las normas de señalización y demarcación 

Inspecciones Planeadas  

 Programas de inspecciones generales  

Deberá establecerse un programa de inspecciones generales a todas las áreas de la 

empresa, mediante el cual se mantendrá control sobre las causas básicas que tengan 

alto potencial de ocasionar  pérdidas para Depósitos Urbanos S. A.  

Programa de inspecciones de áreas y partes criticas  

Una parte crítica es una pieza de equipo o estructura cuyo fallo va probablemente a 

resultar en una pérdida principal (a las personas, propiedad, proceso y/o ambiente). 

Este programa tiene las siguientes etapas: 

 Inventario  

 Determinación de parámetros de control  
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 Lista de verificación  

 Determinación de la periodicidad  

 Elaboración de instructivos  

 Determinación de responsables  

 Procedimientos de seguimiento  

Evaluación del programa de inspecciones  

La auditoría realizada al programa de inspecciones permitirá su retroalimentación 

mediante la determinación del logro del propósito principal de este. 

Entre otros factores se tendrán en cuenta: Numero de inspecciones completadas, 

Calidad de los informes de inspección. 

   Orden y Aseo  

En coordinación con los jefes de cada área se establecerán  mecanismos para la 

implementación de un programa de orden y aseo, que sirva a su vez como 

motivación  y concursos entre áreas. 

Programa de mantenimiento  

Deberá implementarse un adecuado programa de mantenimiento de maquinaria, 

equipos y herramientas manuales principalmente de tipo preventivo a fin de evitar 

daños mayores que a su vez pueden causar riesgos a los trabajadores. 

Investigación y análisis de accidentes/ incidentes.  

Es el establecimiento de procedimientos para el análisis de los accidentes de trabajo 

tales como: reporte, investigación, responsables, análisis de causalidad, controles, 

seguimiento, etc. 
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 Esta actividad conlleva todo el análisis estadístico del programa de Salud 

Ocupacional en la compañía donde se ejecute; así los aspectos a tener en cuenta son: 

 Determinación grado de cobertura de las investigaciones 

 Diseño de un formulario interno de investigación 

 Implementación de mecanismos de registro y calculo de índices de 

frecuencia, severidad, lesión incapacitante  y promedio de días cargados, 

entre otros. 

 Determinación de procedimientos para el análisis de accidentalidad, 

periodicidad y sistemas de comunicación. 

Preparación para emergencias  

 Las actividades específicas en la preparación de emergencias para los 

equipos y sistemas de la compañía son las siguientes: 

 Se efectuará una adecuada selección y distribución extintores. 

 Implementación de fichas de control para todo el equipo contra incendios. 

 Elaboración de planos y diagramas indicando la ubicación de los equipos 

contra incendio, vías de evacuación, etc. 

 Se debe establecer un programa especial de revisión y mantenimiento de 

todo el sistema de protección contra incendios. 

Así mismo el COPASO, debe elaborar el Plan de Emergencia para Depósitos 

Urbanos S.A. y hará la respectiva divulgación del mismo a todo el personal, y 

realizar actividades como simulacros de evacuación.   

8.4 Subprograma de Saneamiento Básico y Protección Ambiental. 

Definición 
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Conjunto de actividades dirigidas a proteger el ecosistema de la actividad industrial, 

a su vez que se encarga de proteger la salud de los trabajadores  encaminando 

acciones de saneamiento básico en la empresa. 

Objetivos 

Identificar y evaluar mediante estudios periódicos, los agentes y factores de riesgo 

del trabajo que afecten o puedan afectar los recursos naturales y a la comunidad. 

Determinar y aplicar las medidas para el control de riesgos verificando 

periódicamente su eficiencia. 

 Desarrollar acciones de control de posibles enfermedades ocasionadas por el 

inadecuado manejo de las basuras, servicios sanitarios, agua para el consumo 

humano, consumo de alimentos, control de plagas, etc. 

Actividades a desarrollar 

Saneamiento básico  

 Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Alojamiento y disposición de las basuras 

 Servicios Sanitarios (baños, lavamanos, etc.) 

 Control de Plagas 

 Suministro de Agua Potable 

Cronograma de Actividades y Evaluaciones 

Un Programa de Salud Ocupacional debe tener siempre un cronograma de 

actividades que se desarrollaran en un periodo determinado. De esta manera, la 

Gerencia tendrá una visión global sobre lo que se está realizando en su compañía, en 

que invierte su tiempo los miembros del COPASO, las Brigadas de Emergencia y 
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las personas encargadas de la ejecución de estas actividades o del Departamento de 

Salud Ocupacional.  

Finalizado el periodo, se debe hacer siempre una evaluación de los objetivos 

propuestos y si estos se cumplieron; se debe evaluar que aspectos no se pudo 

cumplir y cuáles fueron los principales factores para el programa funcionara o las 

respectivas fallas del mismo. 

Es importante llevar siempre las estadísticas en accidentalidad, enfermedad y 

ausentismo de la compañía; pero no solo se debe tener un cuadro lleno de números, 

se debe trabajar para que esos índices evaluados no aumenten, si no que al contrario 

disminuyan. 

 

9. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

Para medir la efectividad del programa de salud ocupacional se tomaran en cuenta 

los siguientes indicadores:  

 Accidente de Trabajo 

 Índice de Frecuencia por Accidente de Trabajo 

 Índice de Frecuencia por Accidente de Trabajo con incapacidad 

 Proporción de Accidente de Trabajo con Incapacidad 

 Índice de Severidad por Accidente de Trabajo 

 Índice de Lesiones Incapacitantes de Accidente de Trabajo 

 Proporción de Letalidad de Accidente de Trabajo 

 Enfermedad Profesional 

 Ausentismo Laboral 
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10. COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Depósitos Urbanos S,A. Dando cumplimiento al Decreto 1295/94, ha hecho la 

elección del comité paritario de Salud Ocupacional el cual está integrado por: 

El Director Administrativo por parte del empleador y Manager calle 156 por parte 

de los empleados:  

Quienes harán entre otras, las siguientes tareas: 

 Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de Salud 

Ocupacional en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir 

por derecho propio los informes correspondientes. 

 Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de Medicina, Higiene 

y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y 

observancia. 

 Colaborar con el análisis de las causas de los Accidentes de Trabajo y 

Enfermedades laborales y proponer a las directivas las medidas correctivas 

que haya lugar para evitar la ocurrencia. Evaluar los Programas que se hayan 

realizado. 

 Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes y 

las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o 

sección de la empresa e informar al empleador  sobre la existencia de 

Factores de Riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. 

 Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en 

materia de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial. 
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 Servir de organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores 

en la solución de los problemas relativos a la Salud Ocupacional. 

 Solicitar periódicamente a la coordinación de Desarrollo informes sobre 

accidentalidad y Enfermedades Profesionales. 

 Mantener un archivo de actas de cada reunión y demás actividades que se 

desarrollen. 
5
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Anexo G 

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

IDENTIFICACIÓN: 900.089.934-1 

NOMBRE DE LA EMPRESA: DEPOSITOS URBANOS S.A 

Dirección Calle 153A No 7 - 39 Teléfono (1) 5877766 

NOMBRE DE LA A.R.P: Positiva 

 Número patronal: 900.089.934-1  

Clase o tipo de Riesgo asignado por la A.R.P.: Nivel 1 

Código de la Actividad Económica consiste en prestación de Servicios de trasteo y 

embalaje 

PRESCRIBE EL SIGUIENTE REGLAMENTO CONTENIDO EN LOS 

SIGUIENTES  

TERMINOS:  

ARTICULO 1º. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones 

legales vigentes tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada 

y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de 

conformidad con los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 

348, 349, 350 y 351 del Código Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a. de 1979, 

Resolución 2400 de 1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, 

Resolución 1016 de 1989,  

Resolución 6398 de 1991, Decreto 1295 de 1994 y demás normas que con tal fin se 

establezcan.  
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ARTICULO 2º. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y 

funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Decreto 1295 de 

1994 y Resolución 1016 de 1989.  

ARTICULO 3º. La empresa se compromete a destinarlos recursos necesarios para 

desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud 

ocupacional, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984 y Resolución 1016 de 

1989, el cual contempla como mínimo los siguientes aspectos:  

a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, Orientado a promover y 

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, 

en todo los oficios, prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las 

condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 

presencia de agentes y procedimientos nocivos, colocar y mantener al trabajador en 

una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.  

b) Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las mejores 

condiciones de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que 

conlleven a eliminar o controlar los factores de riesgos que se originen en los 

lugares de trabajo o que puedan ser causa de enfermedad, disconfort o accidente.  

ARTICULO 4º.Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos 

principalmente por: 

FÍSICOS: Temperaturas extremas: calor, propio del diseño de la edificación y las 

características ambientales de la región. Radiaciones no ionizantes: presentes en 

pantallas terminales de cómputo. Niveles de luz natural inadecuados: Iluminación 

en algunas áreas y zonas de circulación que lo requieren.  
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BIOLÓGICOS: Picaduras insectos, hongos, bacterias, virus.  

QUÍMICOS: Manipulación de detergentes, ácidos, herbicidas, insecticidas.  

ELÉCTRICOS: Instalaciones eléctricas y exposición de cables.  

ERGONÓMICOS: Asociados a la mecánica postural y movimientos repetitivos.  

LOCATIVOS: Propios de las características arquitectónicas y de diseño de las áreas 

y superficies de trabajo.  

PSICOSOCIALES: Inherentes a la atención de público y condiciones de clima 

organizacional.  

PARAGRAFO. A efecto que los riesgos contemplados en el presente Artículo, no 

se traduzca en accidente de trabajo o en enfermedad profesional, la empresa ejerce 

su control en la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad 

con lo estipulado en el programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a 

conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.  

ARTICULO 5º. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las 

disposiciones legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para 

lograr la implantación de las actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene 

y seguridad industrial, que sean concordantes con el presente Reglamento y con el 

programa de salud ocupacional de la empresa.  

ARTICULO 6º.La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajadora 

las actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de 

prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico 

que vaya a realizar.  
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ARTICULO 7º. Este reglamento permanecerá exhibido, en por lo menos dos 

lugares visibles de los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos 

contenidos se dan a conocer a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.  

ARTICULO 8º. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación 

impartida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y durante el tiempo que la 

empresa conserve sin cambios sustanciales, las condiciones existentes en el 

momento de su aprobación, tales como actividad económica, métodos de 

producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 

gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su 

vigencia.  

Gerente General  

 

 

 


