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Introducción. 

Hoy día los temas que mueven al mundo, y que son objeto de estudio a gran 

escala, son todos aquellos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, lo 

que obedece a la paulatina toma de conciencia acerca de la importancia de la 

implementación de planes de prevención y control de riesgos en las empresas. 

La preocupación por los accidentes y enfermedades laborales que repercuten en 

la salud de las personas adopta una posición estándar en todos los procesos 

que el hombre realiza fomentando estudios especializados que permiten la 

creación de ideas e iniciativas para el desarrollo de planes de prevención en 

salud y ambiente en el trabajo. 

Por esto último, se diseñará una investigación encaminada al diseño de un plan 

de gestión de riesgo en la empresa Distribuciones y Logística Roca Ltda. como 

base para la implementación y certificación de la norma OHSAS 18001, 

desplegando estrategias integrales que logren la lealtad de los consumidores. 
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1. Descripción del problema. 

1.1. Planteamiento del problema.  

Los requerimientos de seguridad y salud en el trabajo cada día son más 

importantes para las organizaciones debido a que tienen relación directa con su 

productividad, imagen y sostenibilidad en el mercado.  (Fernandez, Pombo, & 

Rodriguez, 2006) 

A partir de la Ley 1562/2012 de Prevención de Riesgos Laborales establecida 

por el Ministerio De Salud Y Protección Social, el decreto 1072 de 2017 

establecido por el ministerio del trabajo y la resolución 1111 de 2007 Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para 

empleadores y contratantes se da inicio a la reglamentación en materia de 

seguridad y salud en el trabajo en el territorio colombiano, lo cual ha logrado que 

la gestión de estas sea una herramienta base que permita el mejoramiento de la 

calidad de vida de los trabajadores, prevención de enfermedades, ambientes 

sanos y disminución de accidentes en la organización. 

Para Distribuciones y Logística Roca Ltda. todas las actividades que se realizan 

dentro de su prestación de servicios deben estar ligadas al marco legal vigente, 

las políticas propias y las directrices establecidas en los contratos con sus 

clientes, con el fin de evitar faltas que puedan afectar la seguridad y salud.  

Mediante las diferentes visitas realizadas a la empresa, se conoció que se han 

presentado accidentes con incapacidades temporales. Para el 2017 se 

registraron 10 accidentes de trabajo en donde la mayor causa de estos fue el 

uso inadecuado de los equipos y herramientas de trabajo, así como los 

elementos de protección personal. No se han presentado incendios y tampoco 

se han detectado enfermedades laborales, sin embargo, mediante observación 

se logró detectar que existen condiciones inseguras tales como escaleras con 

bordes deslizantes y pisos con múltiples irregularidades. En las áreas de las 

oficinas administrativas, se presentan actos inseguros como la conexión de un 

número interminable de aparatos electrónicos a un multiconector, cables 

esparcidos en la puerta de ingreso a la oficina, la adopción de malas posturas al 
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momento de trabajar y la carencia de un programa de orden y aseo. También se 

evidenció falta de registro de control de actividades, falta de capacitación en 

normas de seguridad, higiene y salud en el trabajo, dotación de equipos de 

seguridad y falta de mecanismos de control y seguimiento.  

De igual forma, en el área operativa se pueden evidenciar algunos riesgos, tales 

como caídas a nivel, desnivel, golpes por objetos que caen en alturas, 

movimientos repetitivos, así como también accidentes de tránsito y posturas 

prolongadas. No se evidencia manuales de procedimientos, política de 

seguridad, programas y planes de emergencia. 

De esta manera, en este trabajo se pretende diseñar un plan de prevención y 

control de riesgos laborales inherentes a las actividades de la empresa 

preservando la salud y seguridad de sus colaboradores, así como la disminución 

del impacto ambiental generado por sus actividades. 

1.2. Formulación del problema. 

¿Cómo mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la empresa 

Distribución y Logística Roca Ltda. en la ciudad de Cartagena? 
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2. Justificación 

La seguridad de los colaboradores en los diferentes sectores económicos se ha 

convertido en una de las variables más cruciales en el desarrollo de la industria 

en este nuevo siglo. A este gran auge se le suma la salud desde los riesgos 

profesionales a los que los trabajadores son expuestos en el desarrollo de sus 

funciones y desde una visión integral de estas dos variables, los estados han 

optado por reglamentar de manera muy específica planes de gestión y 

prevención para garantizar el desarrollo de la industria, así como el de garantizar 

el bienestar de sus colaboradores. 

Por medio de este plan se contribuirá al bienestar de los trabajadores y se podrán 

realizar acciones que ayuden a prevenir y detectar condiciones que llevan a 

interrupciones en la prestación del servicio.  

La aplicación de planes de seguridad y salud en el trabajo dentro de la gestión 

empresarial permiten tomar decisiones con certeza , aumentando la confianza y 

compromiso de la gerencia con el personal y medio ambiente (Aguilera Castro & 

Puerto Becerra , 2012),  es por esto que Distribuciones y Logística Roca Ltda. al 

ser una empresa prestadora de servicios de logística y transporte terrestre  de 

mercancías, es indispensable contar con planes que le permitan implementar 

estrategias guiadas a la prevención accidentes, enfermedades laborales e 

impactos al medio ambiente (OMS, 2010) , con el fin de brindar servicios de 

calidad y así poder mantenerse  en el mercado y crecer en el tiempo. 

Este diseño le permitirá a la empresa mejorar su productividad, competitividad, 

por medio de la prevención de los riesgos de seguridad a los cuales se 

encuentran expuestos sus trabajadores y los aspectos e impactos ambientales  

generados por el desarrollo de las actividades;  la generación de documentos 

que servirán de guía para la realización de sus actividades de forma segura, 

crear una cultura de prevención y seguridad personal y ambiental, al igual que 

dar cumplimiento a la normatividad vigente como la Ley 1076/2015, el Decreto 

1072 de 2015,  entre otros con el fin de garantizar el bienestar de sus 

colaboradores y evitar sanciones incluidas en el Decreto 472/2015. 



15 
 

La empresa Distribuciones y Logística Roca Ltda. con más de 20 años de 

trayectoria, ofrece servicios de logística y transporte terrestre de mercancías 

(Orozco, 2017). Se encuentra ubicada en la ciudad de Cartagena en el parque 

industrial y comercial de ternera 1. Esta empresa, cuenta con 18 trabajadores 

activos, por lo que se clasifica, según la ley 590 del 20001 y la ley 905 del 20042, 

como una pequeña empresa.  

El presente trabajo se enfocó en el proceso de gestión basado en mantener el 

índice de cero incidentes, lo cual se logrará mediante el diseño y posterior 

implementación del presente plan, que permitirá crear un compromiso sólido a 

nivel gerencial y pondrá en práctica medidas para mejorar los niveles de 

eficiencia de las operaciones de la empresa, brindando a sus trabajadores un 

medio laboral seguro. 

  

                                                           
1 Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresa disponible en : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672 
2 Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo del micro, pequeña 
y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Disponible en: 
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_peque
na_mediana_o_grande 



16 
 

3. Marco referencial. 

3.1. Estado del arte 

Para el desarrollo de la investigación se citan los siguientes trabajos realizados 

como referencia para asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo 

que falta por hacer en torno a los planes de gestión, prevención y evaluación de 

riesgo laborales en el territorio colombiano, para evitar duplicar esfuerzos o 

repetir lo que ya se ha dicho y, además, para localizar errores que ya fueron 

superados. 

• El estudio realizado por Rodríguez (2014), que tiene como objetivo 

diagnosticar, normalizar y elaborar manuales para el Programa de trabajo 

seguro en alturas para la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 

sede Valle del Lili, según la Resolución 1409 de 2012, con el fin de 

identificar, valorar y minimizar los peligros a los cuales están expuestos 

los colaboradores de la empresa. Obtuvo como resultado la identificación 

de todas aquellas actividades que se realizan por fuera de la normatividad 

y que los trabajos realizados dentro de la universidad son llevados a cabo 

de forma empírica y mediante condiciones y actos inseguros, lo que 

permitió establecer capacitaciones que ayudaran al personal a formarse 

en seguridad para el desarrollo de sus actividades. Se documentaron los 

procedimientos que servirían de guía para realizar los trabajos en altura 

para evitar actos inseguros.  

 

• Torres y Poveda, (2013). Diseñaron el sistema integrado de gestión 

ambiental, seguridad y salud ocupacional para la empresa Teca 

Transportes S.A basados en la OSHAS 18001:2007 y la NTC ISO 

14001:2004, este tuvo como resultado el diseño completo del Sistema 

Integrado de Gestión (SIG) donde se detectaron los aspectos e impactos 

más significativos de la organización, los riesgos con mayor índice de 

exposición, y además se diseñaron los procedimientos para tener un uso 

eficiente de los recursos naturales basado en los principios de producción 
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más limpia. Se hizo la divulgación constante de la política y se logró 

evidenciar la adopción de esta por parte del personal administrativo, ya 

que las posturas para la realización de las diferentes actividades fueron 

mejoradas, se realizaron pausas activas, uso eficiente de la energía y 

además de una correcta disposición de los residuos. En cuanto al 

personal operativo se evidencio el uso de Elementos de Protección 

Personal (EPP) y la implementación de Análisis de Trabajo Seguro (ATS).  

 

• La investigación realizada por Forigua (2014). Diseñar un documento guía 

para integrar la seguridad en la planeación estratégica y operativa de la 

cadena de suministro de las principales mercancías peligrosas, 

específicamente en la etapa de distribución y transporte por carretera. Se 

propone la implementación de programas de emergencias, políticas de 

seguridad y normas de prevención y control de riesgos en la actividad 

antes mencionada. 

 

• El estudio realizado por Montilla y Kaiser (2016). Analizar los riesgos a los 

que se exponen las personas cuando se encuentran realizando una tarea 

o cumpliendo determinada función pueden ser determinados de acuerdo 

a las influencias tanto internas como externas del contexto laboral y como 

estas se ven influenciadas por las dimensiones psicosociales 

relacionadas con el bienestar y prevención en el campo organizacional. 

 

3.2. Marco conceptual 

• ARL: Administradora de riesgos laborales. Son las entidades encargadas 

de la afiliación y administración del Sistema General de Riesgos Laborales en 

Colombia (Rankia, 2017). 

• Accidente de trabajo: (Ley 1562, 2012) 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 
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• Actividad rutinaria: (GTC 45, 2012) Actividad que forma parte de un 

proceso de la organización, se ha planificado y es estandarizarle. 

• Actividad no rutinaria: (GTC 45, 2012) Actividad que no se ha 

planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de la organización o actividad 

que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia de 

ejecución. 

• Actos Inseguro: (NTC 3701, 1995) Todo acto que realiza un trabajador 

de manera insegura o inapropiada y que facilita la ocurrencia de un accidente de 

trabajo 

• Control de Factores Riesgos: Cualquier acción o elemento del sistema 

de gestión cuyo propósito es el de prevenir la ocurrencia de un incidente.  

• Condiciones Subestándar: (NTC 3701, 1995) situación que se presenta 

en el lugar de trabajo y que se caracteriza por la presencia de riesgos no 

controlados que pueden generar accidentes de trabajo o enfermedades 

profesionales. 

• Enfermedad: (OHSAS 18001, 2007) Condición física o mental adversa 

identificable, que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una 

situación relacionada con el trabajo o ambas 

• Enfermedad Laboral: (Decreto 1477, 2014) Todo estado patológico que 

sobreviene como consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña 

el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea 

determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. 

• Gestión del riesgo: (31000, 2014) Actividades coordinar para dirigir y 

controlar una organización con respecto al riesgo 

• HSE: Health, Safety, Environment (Salud Ocupacional, Seguridad 

Industrial y Medio Ambiente). Programa implementado por las empresas con 

el fin de garantizar y asegurar la calidad de vida de los trabajadores, la calidad 

ambiental y la protección de los bienes e instalaciones. 
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• Falla de Control: Desviación en el sistema de gestión que causa o puede 

llegar a causar un incidente. Generalmente son actos o condiciones 

Subestándar. 

• Incidente. (GTC 45, 2012) Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el 

(los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de 

su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001). 

• Identificación del peligro: (GTC 45, 2012) Proceso para reconocer si 

existe un peligro definir sus características 

• IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de salud. 

• Panorama de Factores de Riesgos: Herramienta que estandariza la 

evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos, facilitando su valoración y 

clasificación.  

• Medio ambiente: El medio ambiente se refiere a todo lo que rodea a los 

seres vivos, está conformado por elementos biofísicos (suelo, agua, clima, 

atmósfera, plantas, animales y microorganismos), y componentes sociales que 

se refieren a los derivados de las relaciones que se manifiestan a través de la 

cultura, la ideología y la economía. La relación que se establece entre estos 

elementos es lo que, desde una visión integral, conceptualiza el medio ambiente 

como un sistema (Subgerencia cultural del banco de la republica, 2015). 

Hoy en día el concepto de medio ambiente está ligado al de desarrollo; esta 

relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el 

desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida 

para las generaciones presente y futura (Subgerencia cultural del banco de la 

republica, 2015). 

• Riesgo: (31000, 2014) Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.  

•    Riesgo Biológico: Se define el Riesgo Biológico como la posible 

exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada 

por la actividad laboral. 
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Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o 

mucosas.3 

•    Riesgo Biomecánico: Involucra todos aquellos agentes o situaciones 

que tienen que ver con la adecuación   del   trabajo, o los elementos de trabajo 

a la fisonomía humana. Representan factor de riesgo los objetos, puestos de   

trabajo, máquinas, equipos herramientas cuyo peso, tamaño, forma y diseño 

pueden provocar sobreesfuerzo, Así   como   posturas   y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones 

osteomusculares4. 

•    Riesgo Condiciones de seguridad: Se consideran condiciones de 

seguridad aquellas condiciones materiales que pueden dar lugar a accidentes de 

trabajo. Son factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los 

elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden 

producir daños a la salud del trabajador5. 

•    Riesgo Fenómenos Naturales: Hace referencia a todas aquellas 

situaciones y condiciones ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, 

como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, y otros6 

•    Riesgo físico: Son todos aquellos factores ambientales que dependen de 

las propiedades físicas de los cuerpos tales como: ruido, temperaturas extremas, 

ventilación, iluminación, radiación y vibración. Que actúan sobre el trabajador y 

que pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad, exposición y 

concentración de este. 

•    Riesgo  Psicosocial: a aquellos factores de riesgo para la salud que se 

originan en la organización del trabajo y que generan respuestas de tipo 

fisiológico (reacciones neuroendocrinas), emocional (sentimientos de ansiedad, 

                                                           
3 Disponible en : https://www.riojasalud.es/profesionales/prevencion-de-riesgos/1104-riesgos-
biologicos-accidentes-biologicos 
4 Disponible en: http://saludocupacional.weebly.com/factor-de-riesgo-ergonomico.html 
5 Disponible en: http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448175530.pdf 
6 Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_natural 
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depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivo (restricción de la percepción, de la 

habilidad para la concentración, la creatividad o la toma de decisiones, etc.) y 

conductual (abuso de alcohol, tabaco, drogas, violencia, asunción de riesgos 

innecesarios, etc.) que son conocidas popularmente como “estrés” y que pueden 

ser precursoras de enfermedad en ciertas circunstancias de intensidad, 

frecuencia y duración7. 

•    Riesgo Químico: Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una 

exposición no controlada a agentes químicos la cual puede producir efectos 

agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Los productos químicos 

tóxicos también pueden provocar consecuencias locales y sistémicas según la 

naturaleza del producto y la vía de exposición8. 

• Salud ocupacional: La organización mundial de la salud (OMS) define la 

salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege 

la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las 

enfermedades mediante la reducción de las condiciones de riesgo9. 

• Seguridad Industrial: La seguridad industrial es un área multi 

disciplinaria que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. Parte del 

supuesto de que toda actividad industrial tiene peligros inherentes que necesitan 

de una correcta gestión10.  

3.3. Marco teórico 

3.3.1. Plan HSE. 

En los últimos años se ha generado una cultura guiada hacía en concepto de 

seguridad, salud y medio ambiente, debido a la necesidad que implica dicha 

cultura, se hace necesario que los países designen entidades encargadas de 

controlar dicha gestión. En Colombia se encuentra el Ministerio del trabajo 

                                                           
7 Disponible en: http://www.istas.net/web/index.asp?idpagina=3938 
8 Disponible en : http://factorderiesgoquimico.blogspot.com.co/2009/07/factor-de-riesgo-quimico.html 
9 Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2013. 
Definicion.de: Definición de salud ocupacional (https://definicion.de/salud-ocupacional/) 
10  Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008. Actualizado: 2008. 
Definicion.de: Definición de seguridad industrial (https://definicion.de/seguridad-industrial/) 
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creado con el fin de generar políticas que permitan mejorar las condiciones de 

los trabajadores. En los Estados Unidos, se encuentra el National Institute for 

Occupational Safety and Health fundado en conjunto con Occupational Safety 

and Health Administration encargados de la orientación para la gestión de 

riesgos en Salud Ocupacional y Seguridad Industrial en esta zona del continente 

americano (Molano & Arévalo, 2013). 

Los planes HSE han sido diseñados para dar tratamiento a cada una de esas 

condiciones y actos inseguros presentes en las organizaciones que conllevan a 

sufrir grandes pérdidas económicas, de infraestructura, personal e imagen. Es 

entonces cuando el concepto de HSE toma mayor importancia y se fortalece 

mediante la generación de las diferentes normas emitidas como lo son la OHSAS 

18000 y la ISO 14000, las cuales dictan las directrices para la gestión de la salud 

y medio ambiente en los lugares de trabajo (Gonzalez, 2011). 

3.3.2. Riesgos. 

Para abordar el tema de gestión se hace necesario determinar que significa el 

término riesgo: 

Los riesgos son medidas que pueden ocasionar daño (Casal, 1999). 

Es una medida de potencial de pérdida económica o lesión en términos de la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de 

las consecuencias (Covenin 2270, 2002) 

Situación que puede conducir a una consecuencia negativa no deseada en un 

acontecimiento o probabilidad de que suceda un determinado peligro potencial, 

entendiendo como peligro a una situación física que pueda provocar daños a la 

vida, a los equipos o al medio (Casal, 1999).  

3.3.3. Clasificación de los riesgos. 

De acuerdo con la Guía Técnica Colombiana 45 (GTC 45), se clasifican los 

riesgos en 7 grandes grupos, los cuales se detallan en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de los riesgos. 

 

Fuente: Norma GTC45 

3.3.4. Análisis de los riesgos. 

Una vez se identifican los riesgos se procede a realizar la valoración de estos, 

esto consiste en estudiar la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, 

para determinar cuáles son aquellos riesgos que podrían tener mayor efecto 

sobre la organización. 

Para el análisis del riesgo se utilizará la metodología establecida por la Guía 

Técnica Colombiana 45 la cual incluye en su valoración del riesgo: 

a) La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los 

controles existentes. 

b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos 

(Icontec, 2011). 

Además, plantea que para definir la aceptabilidad del riesgo se deben tener en 

cuenta mínimo los siguientes aspectos: 
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• Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros. 

• La política de S y SO (Seguridad y Salud Ocupacional).  

• Objetivos y metas de la organización. 

• Aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros y 

Opiniones de las partes interesadas (Icontec, 2011). 

3.3.4.1. GTC 45 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es una metodología diseñada para 

identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo. 

La primera versión de este documento apareció en 1997 y era una herramienta 

destinada, básicamente, a elaborar un diagnóstico de las condiciones laborales. 

Su propósito era construir un panorama global de los factores de riesgo (Icontec, 

2012). 

Con el tiempo y, principalmente, con el avance de la legislación, la GTC 45 se 

ha convertido en un método minucioso y profundo para identificar los peligros y 

valorar los riesgos. Esto, gracias a las sucesivas actualizaciones que ha tenido 

el documento (Icontec, 2012). 

3.3.4.1.1. La estructura de la GTC 45 

Los componentes más relevantes de la Guía Técnica Colombia GTC 45 son los 

siguientes: 

Contiene todo un capítulo destinado a las definiciones. Este es un elemento de 

suma importancia, ya que permite precisar el alcance que tiene cada concepto. 

Las definiciones son completamente acordes con las que plantea el Decreto 

1072 de 2015. 

En el apartado 3.1.1 “Aspectos para tener en cuenta para desarrollar la 

identificación de los peligros y la valoración de los riesgos”, aparece un listado 

de acciones para llevar a cabo el proceso en forma eficaz. 

En la sección 3.2 “Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos” 

se muestran puntualmente los pasos necesarios para adelantar el proceso. Los 
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numerales subsiguientes, del capítulo 3, muestran, punto por punto, qué 

acciones se deben realizar para llegar a una identificación precisa de los peligros 

y a una valoración profesional de los riesgos. 

En los anexos aparecen ejemplos prácticos, que resultan ser una valiosa guía 

para cada una de las acciones del proceso. 

3.3.4.1.2. La GTC 45 y el Decreto 1072 de 2015 

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 resulta ser muy coherente con lo 

establecido en el Decreto 1072 de 2015, que consagra el nuevo Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Veamos los puntos en 

donde la ley y la guía se articulan: 

En el Artículo 2.2.4.6.7 del Decreto 1072 de 2015 se establece que los objetivos 

de la Política de SST deben incluir, al menos, estos aspectos: identificar los 

peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

(Ministerio del Trabajo, 2015) 

En el Artículo 2.2.4.6.8, numeral 6 del mismo Decreto, se especifica que es 

obligación de los empleadores la Gestión de los Peligros y Riesgos. Con base 

en esto, deben adoptar medidas puntuales para identificar peligros, evaluar y 

valorar los riesgos y establecer controles destinados a prevenir daños en la salud 

de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos y en las instalaciones. 

En el numeral 9 del mismo Artículo 2.2.4.6.8, se establece que se debe 

garantizar la capacitación a los trabajadores, con base en los peligros 

identificados y los riesgos valorados (Ministerio del Trabajo, 2015). 

En el Artículo 2.2.4.6.11 se ordena el desarrollo de un programa de capacitación 

que aporte el conocimiento necesario para identificar peligros y controlar los 

riesgos, destinado a todos los niveles de la organización. En el parágrafo 2 del 

mismo artículo, se consagra la obligación de realizar una inducción a los nuevos 

trabajadores, que incluya estos aspectos (Ministerio del Trabajo, 2015). 
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En el Artículo 2.2.4.6.12, numeral 3, se indica que los empleadores deben 

documentar y mantener disponible y actualizada la información relacionada con 

la identificación anual de peligros y la evaluación y valoración de riesgos 

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

Finalmente, en los Artículos 2.2.4.6.15 y 2.2.4.6.23, se establece que el 

empleador o contratante debe implementar una metodología que cumpla con las 

siguientes especificaciones: 1) Que sea sistemática; 2) Que tenga alcance sobre 

todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, tanto internas como 

externas, y sobre las máquinas y equipos, en todos los centros de trabajo y para 

todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y 

vinculación; 3) Que permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en 

seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que sea posible priorizarlos y 

establecer los controles necesarios (Ministerio del Trabajo, 2015). 

Todos estos requerimientos del Decreto 1072 de 2015 son plenamente 

abordados por la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Por lo tanto, este 

documento es una herramienta completa y eficaz para dar cumplimiento a la ley 

(Icontec, 2012). 

3.3.5. Seguimiento a los riesgos. 

La identificación, análisis y evaluación de los riesgos son pasos preliminares que 

permiten determinar las acciones pertinentes para controlar los riesgos. 

Se debe elaborar un plan de acción que permita controlar, eliminar, sustituir o 

transferir el riesgo con el fin de evitar su materialización. Para realizar esto se 

pueden tener en cuenta el número de trabajadores expuestos, las consecuencias 

y los requisitos legales aplicables (Icontec, 2012).  

Se deben definir indicadores que permitan determinar la eficiencia de los 

controles que se están usando (Icontec, 2012). 
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3.3.6. Seguridad industrial y salud en el trabajo. 

A inicios del siglo XX en Colombia se dieron los primeros pasos hacia la 

seguridad y salud en el trabajo donde se dieron a conocer las primeras leyes 

dirigidas a las empresas, con el fin de beneficiar a los trabajadores con asistencia 

médica, farmacéutica, pago de indemnizaciones y gastos funerarios (Bocanegra, 

2014). 

La primera entidad reguladora de seguridad y salud en el trabajo se creó en el 

año de 1934, la cual sirvió de base para la constitución del Ministerio de 

Protección social, y para el código sustantivo del trabajo en 1950 (Hernandez, 

2014).  

A partir de ese momento se han estado implementando diversos tipos de 

controles a las empresas, con el fin de que cumplan con los beneficios 

establecidos para los trabajadores. Por medio de la creación de la ley 100 en el 

año de 1993 se conforma el sistema actual de seguridad social en Colombia. 

Las entidades involucradas dentro de las gestiones de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional SISO en Colombia son (Congreso de Colombia, 2012):  

- Ministerio de la Protección Social 

- Consejo Nacional de Riesgos Profesionales 

- Comité Nacional de Salud Ocupacional  

- Fondo de Riesgos Profesionales 

- Juntas de Calificación de Invalidez  

- Superintendencia Bancaria  

-  Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) 
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3.3.7. Gestión Ambiental. 

En Colombia el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible propone un 

sistema de gestión de riesgos ambientales para las empresas, con el fin de 

preservar el medio ambiente y reducir el impacto que estas puedan generar en 

el entorno en el que operan.  

El decreto 456 de 2008 por el cual se reforma el Plan de Gestión Ambiental del 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones, busca dar cumplimiento a las 

acciones para mitigar, prevenir, eliminar o dar compensación a los impactos 

negativos generados al medio ambiente por parte de las empresas, con el fin de 

garantizar el desarrollo sostenible en el país (Alcaldia Mayor de Bogota , 2008).  

3.4. Marco legal 

Por medio de creación de la Ley 100 de 1993 y del Decreto Ley 1295 de 1994 

se establece el Sistema General de Riesgos Profesionales, el cual estableció 

sistema que permitía el aseguramiento de los riesgos por parte de entes 

privados, teniendo como principal objetivo la creación y promoción de una cultura 

de prevención en accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Antes de 

entrar en vigor dicha ley, las empresas en general actuaban de manera reactiva 

dejando de lado la prevención, por lo que se le daba mayor importancia al 

diagnóstico y tratamiento, incapacidades, indemnizaciones, entre otras. 

Funciones que en su momento fueron prestadas por el Instituto Seguro Social 

(ISS). 

La normatividad colombiana con respecto al tema de seguridad y salud en el 

trabajo al igual que en medio ambiente ha ido aumentando considerablemente, 

entre las principales que soportan este plan están: 

• Referente al agotamiento de los recursos naturales en todos los aspectos: 

o Constitución Política de 1991, Arts. 79,80, 985 núm. 8 

o Ley 99 de 2003 Art. 1, Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
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renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINA y se 

dictan otras disposiciones 

o Ley 1076 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

o Decreto ley 2811 de 1974 Art. 1,7 Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

• Referente al uso de los suelos: 

o Ley 9 de 1979 Art. 23, 24 y 28 por medio de la cual se dictan las 

medidas sanitarias 

o Ley 1259 de 2008 Art. 4 y 6 por medio de la cual se instaura el 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, 

limpieza y disposición de escombros. 

o Decreto 1713 de 2002 Art. 14, 15, 70, 72 y 73 Por el cual se 

reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 

2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y 

el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• Referentes a la seguridad y salud en el trabajo: 

o Decreto 1295 de 1994, Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales 

o Decreto 1772 de 1994, Por el cual se reglamenta la afiliación y las 

cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales 

o Decreto 1477 de 2014, por medio del cual se expide la tabla de 

enfermedades laborales 

o Decreto 1072 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo 

o Decreto 472 de 2015 por medio del cual se reglamentan los 

criterios de graduación de las multas por infracción a las normas 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales. 

o Resolución 2851 del 2015, accidentes laborales. 
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o Resolución 1111 del 2007, Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

o Resolución 1223 del 2014, Por la cual se establecen los requisitos 

del curso básico obligatorio de capacitación para los conductores 

de vehículos de carga que transportan mercancías peligrosas y se 

dicta una disposición. 

o Resolución 2394 de 2009, Disposiciones sobre Seguridad Equipos 

de Transporte 
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4. Objetivos 

4.1. General 

Diseñar un plan de gestión en seguridad y salud en el trabajo para la empresa 

Distribuciones y Logística Roca Ltda. En la ciudad de Cartagena.  

4.2. Específicos 

• Realizar una descripción de los procesos estratégicos y organizacionales 

de la empresa que permitan identificar los factores de riesgo asociados a 

su actividad. 

• Valorar los factores de riesgo de la empresa para su priorización en los 

controles operacionales como lo establece la norma OHSAS 18001. 

• Diseñar estrategias de prevención de riesgos laborales en la empresa 

Roca Ltda. 
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5. Metodología 

5.1. Tipo de investigación 

Este trabajo se soporta en una investigación descriptiva, donde se trabaja sobre 

realidades de hecho, que prepara a nuestra investigación, dándole 

características de confiabilidad, compromiso y fidelidad, buscando que el diseño 

de un plan de gestión de riesgo laborales presente una interpretación correcta 

debido a que permite describir, registrar, analizar e interpretar el comportamiento 

que tiene la empresa Distribución y Logística Roca Ltda. De igual forma, permite 

ver la composición de los fenómenos que se da en la empresa por los procesos 

que ella ejecuta  

5.2. Nivel de Investigación 

Comprensivo (Hurtado, 2010) ya que se hace una relación causa- efecto de 

una problemática. 

5.3. Diseño metodológico 

Para el desarrollo de esta investigación se hizo un diseño metodológico basado 

en 3 fases, para dar respuesta de forma lógica y organizada a los objetivos 

específicos, de forma tal que permita la recolección y análisis de la información, 

así como el diseño del plan de gestión de riesgo en la empresa. 

Este diseño se predetermina teniendo en cuenta la estructura lógica de la 

investigación en donde primeramente se hace una contextualización del 

panorama en él cual se encuentra la empresa, describiendo sus actividades y el 

entorno donde se realizan, con el fin de identificar, evaluar y valorar los riesgos 

y posteriormente realizar el diseño de las medidas de intervención que sean 

necesarias para su correcto funcionamiento. Ver Ilustración 1. 
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Ilustración 1. Diseño metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se darán a conocer los diferentes tipos de herramientas utilizadas para la 

recolección de los datos utilizados en la realización de este trabajo.    

5.4.1. Fuentes primarias 

Las fuentes primarias analizadas se efectuarán por medio de observación directa 

y entrevista. 

• Observación directa: En el desarrollo de este proyecto se utilizará esta 

técnica como objeto principal al observar directamente las actividades de 

los trabajadores y su entorno laboral, mediante los recorridos realizados 

por las distintas áreas de la empresa, obteniendo así la información 

requerida. 

• Entrevista: Se manejará esta fuente de recolección de datos, para obtener 

información verbal especifica al momento de evaluar la empresa en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, para ello, se tendrá una 

conversación directa con cada trabajador, con la intención de aclarar 
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dudas, orientar problemas y resolver dificultades que se puedan 

presentar, mediante la identificación de los riesgos. 

 

5.4.2. Fuentes Secundarias. 

Se establecerán como fuentes secundarias dentro del presente estudio 

sistemático, los artículos y documentos que reflejan la situación actual en el 

campo de la seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, calidad y riesgo 

laboral obtenida de fuentes como la prensa, el internet, las revistas 

especializadas en HSEQ. 

6. Cronograma de actividades 

ETAPAS MAR  ABR MAY JUN JUL AGO 

Tiempo 
(Semana) 

1 2 3 4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Entrega del 
Anteproyecto 

       
 

                                        

desarrollo de 
capítulo 1 

        
 

                                        

desarrollo de 
capítulo 2 

        
 

                                        

desarrollo de 
capítulo 3 

        
 

                                        

desarrollo de 
capítulo 4 

        
 

                                        

Resultados de 
la investigación  

        
 

                                        

Conclusiones                                                   

Entrega de 
proyecto final 
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Capítulo 1: Análisis actual de la empresa 

Para el desarrollo de la investigación es necesario conocer cómo se compone 

administrativa, operativa y estratégicamente la compañía Distribuciones y 

logística Roca Ltda. De esta forma se tiene en contexto las variables y factores 

que se estudiarán en el presente trabajo. 

7.1. Generalidades de la empresa  

7.1.1. Misión  

Ofrecemos servicios de logística y transporte terrestre de mercancías a nivel 

local y nacional con un parque motor de última generación, con el fin de proveer 

confiabilidad en la distribución, en el almacenamiento y en el transporte de 

mercancías, con equipos modernos y personal calificado y certificado para la 

prestación de los servicios de forma oportuna y de buena calidad, satisfaciendo 

las necesidades y expectativas de nuestros clientes.  

7.1.2.  Visión 

Ser en el 2020 una empresa líder a nivel nacional e internacional, reconocidos 

por nuestra seriedad, profesionalismo y calidad en los servicios que ofrecemos 

entorno a la logística y transporte terrestre de mercancía con un gran sentido de 

responsabilidad social cumpliendo los estándares existentes en el mercado. 

7.1.3.  Valores Corporativos 

• Eficacia 

• Transparencia  

• Responsabilidad 

7.1.4. Organigrama 

En la siguiente ilustración se presenta gráficamente la estructura organizacional 

de la empresa Distribuciones y Logística Roca Ltda. Evidenciando la línea de 

mando y las relaciones jerárquicas dentro de la empresa. (Ver Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Organigrama de la empresa

 

Fuente: Distribución y Logística Roca Ltda., 2018 

7.1.5. Número De Trabajadores 

La empresa tiene en la actualidad 18 trabajadores, todos contratados 

directamente con la empresa.  La distribución del personal tanto por área como 

por sexo está dada de la siguiente manera (Ver tabla 2). En la tabla 3 se presenta 

el número de trabajadores por nivel de escolaridad. 

Tabla 2. Género y tipo de vinculación de los trabajadores 

Población Hombres Mujeres Total 

Administración  1 3 4 

Logística y Transporte 14 0 14 

Total 15 3 18 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

Tabla 3. Grado de escolaridad de los trabajadores 

Grado de Escolaridad Número 

Primaria incompleta 1 

Primaria completa 4 

Secundaria incompleta 3 

Secundaria completa 5 

Técnico o tecnólogo 3 

Profesional 2 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

Gerente 
General 

Director de 
operaciones

Coordinador 
Logistico

Auxiliar de 
bodega

Auxiliares de 
transporte

Coordinador 
Administrativo

Secretaria
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7.2. Descripción de los puestos de trabajo 

Se entiende por puestos de trabajo, las tareas y labores asignadas de acuerdo 

al rol que se desempeña dentro de la empresa, y en el cual los trabajadores 

deben permanecer en el tiempo laboral establecido. Por otro lado, se tiene el 

concepto de entorno laboral que no es más que el ambiente en el que se 

encuentran los empleados y cómo estos interactúa con él, ya que si el ambiente 

laboral tiene un impacto negativo se verá afectada la productividad del mismo. 

(Ministerio del Trabajo, 2015). 

Para el caso de Distribuciones y Logística Roca Ltda., el lugar de trabajo deberá 

mantenerse bajo estrictos lineamientos de orden y limpieza, debido al tipo de 

actividad y los riesgos que esta trae consigo de acuerdo con el decreto único 

reglamentario 1072 de 2015 considerando las condiciones que puedan afectar 

directa o indirectamente la seguridad de los trabajadores y el desarrollo interno 

de la empresa.  

Por lo anterior y para efecto del desarrollo de la investigación se describe las 

características que se presentan en el entorno laboral, según los procesos 

identificados en la empresa Distribuciones y Logística Roca Ltda. 

7.2.1. Procesos administrativos 

Se entiende por procesos administrativos todos aquellos que correspondan al 

diseño, implementación y control de la plataforma estratégica (Misión, visión, 

objetivos, metas, políticas, planes, programas, etc.) de la organización y 

establecen las condiciones necesarias para la toma de decisiones. 

Dentro de los procesos administrativos se encuentran cuatro actores (Cargos, 

perfiles) fundamentales: 

• Gerente  

• Director de operaciones  

• Coordinadora administrativa.  

• Asistente administrativa  

En los anexos del 1 al 4 se presenta la descripción de cada uno de estos cargos. 
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7.2.2. Procesos Operativos  

Se entiende por procesos operativos todos aquellos que corresponden al 

funcionamiento mismo de la empresa, es decir, son los elementos que 

constituyen el quehacer diario de la compañía y soportan los procesos 

administrativos establecidos  

Dentro de los procesos operativos se encuentran los siguientes cargos: 

• Coordinador logístico  

• Auxiliar de bodega 

• Auxiliares de transporte 

En los anexos del 5 al 7 se presenta la descripción de cada uno de estos cargos. 

 

7.2.2.1 Descripción de cargos y puesto de trabajo 

La descripción de los cargos se realizará por medio de la Fichas se describirán 

la información correspondiente, en cuanto a los puestos de trabajo debemos 

resaltar que estos varían de acuerdo a la prestación del servicio que se realice, 

puesto que Distribuciones y Logística Roca Ltda. es contratista de las empresas 

a las que presta el servicio por lo que las condiciones de trabajo son cambiantes, 

por ello se realizará la evaluación de los principales riesgos ligados a las 

actividades realizadas. 

7.3 Ubicación y distribución física de la empresa  

El Centro Comercial e Industrial Ternera No. 1 CIAT, está localizado en la Ciudad 

de Cartagena (Colombia), dentro de la Jurisdicción del Municipio de Turbaco 

(Bolívar), en la Avenida Troncal de Occidente Km. 1. Vía a Turbaco. A tan sólo 

veinte (20) minutos de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. (Ver 

Ilustración 3) 
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Ilustración 3. Ubicación geográfica de la empresa 

 

Fuente: Centro comercial e industrial ternera N° 1, 2018. 

La Empresa Distribuciones y Logística Roca Ltda. se encuentra ubicada en la 

bodega 38 del Centro Comercial e Industrial de Ternera 1, con área para 

instalación de 512mts2 para actividades como Almacenamiento, bodegaje, 

talleres, manufactura limpia y oficinas, lo que hace ideal para la actividad 

económica de la empresa. (Ver Ilustración 4)  

Ilustración 4. Ubicación de la bodega Distribuciones y Logística Roca 

Ltda. 

 

Fuente: Centro comercial e industrial ternera N° 1, 2018.  

La bodega 38, donde se encuentra la empresa ROCA Ltda. Cuenta con una zona 

de descargue de mercancía en donde se inicia físicamente la operación de 

recepción, almacenaje y despacho de las diferentes mercancías que maneja la 
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misma. La infraestructura operativa cuenta con 3 áreas de almacenamiento 

teniendo en cuenta las líneas con que se operan. 

La primera de ella consta de tres carriles de estanterías para el almacenamiento 

en dos niveles. La segunda está conformada por dos estaciones de Estibas que 

son utilizadas para almacenamiento de menor altura y otra conformada por 5 

congeladores para el almacenamiento de mercancía refrigerada. (Ver Ilustración 

5) 

Ilustración 5. Distribución física de la bodega 38 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Capítulo 2: Identificación, evaluación y valoración riesgos. 

La identificación, valoración y evaluación de riesgos permite conocer y entender 

los riesgos de la organización, además debe orientarnos en la definición de los 

objetivos de control y acciones propias para su gestión; en esto radica su 

importancia, porque sobre la coherencia y validez de los resultados obtenidos se 

determinará la calidad de los cimientos para desarrollar y mantener la 

administración de riesgos de la organización. 

8.1 Identificación de riesgos 

Para la segunda fase del proyecto se utiliza la matriz de riesgos para la empresa 

Distribuciones y Logística Roca Ltda., con el enfoque GTC 45, se realiza una 

descripción de los procesos, actividades y tareas de la empresa. 

8.2 Clasificación de riesgos  

Para la clasificación de los riesgos se tuvo en cuenta los procesos 

administrativos y operativos de la empresa, lo que hace que la identificación y 

clasificación sea clara y pertinente.  

8.2.1 Procesos Operativos 

A continuación, se detallan las actividades relacionadas con el funcionamiento 

interno de la empresa, desde el ámbito operativo, con el fin de entender 

claramente el contexto donde se desarrollará el proyecto.  

8.2.1.1 Proceso de recepción de mercancía 

Al recibir un envió: Se le someterá a verificación para comprobar si está en orden 

y en buenas condiciones, si el recipiente está dañado o no se recibió el número 

de paquetes requeridos. Se debe hacer la salvedad correspondiente 

inmediatamente y no se podrá dar recibo de conformidad por él envió, esto es 

esencial sin tomar en cuenta si el transporte es aéreo, marítimo o terrestre, como 

se podría exigir para dar fuerza a cualquier reclamo resultante sobre envíos 

ocultos.  
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De Manera Similar: El material que recibe una instalación de la compañía 

también debe ser sometido a una inspección preliminar, antes de introducirles 

en el área de almacenamiento, en el caso de que en la inspección inicial se 

detecte materiales de calidad inferior o en malas condiciones se le debe 

rechazar. Ver Ilustración 6. 

Ilustración 6. Procesos de recepción de mercancía. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

8.2.1.2 Proceso de despacho de mercancía 

Se recibe a los proveedores por orden de llegada, no existen preferencias, salvo 

en el caso de necesidad extrema de cierta mercancía. 

1-Se procede con la revisión del documento y soporte del pedido con la 

mercancía se hace tanto revisión visual como tangible. 

2-Verificación del pedido a la zona de entrega, según las normas de la 

organización, con esto se comprueba si son los artículos solicitados. 

3-Es importante verificar los artículos en el orden en que se encuentran en el 

documento, evitándose así equivocaciones. En dado caso de que el proveedor 

traiga mercancía de menos o en condiciones no óptimas para el negocio se 

Recepcion de 
mercancia

•Con el manifiesto de 
envío y transporte 
se verifica las 
unidaddes digitadas 
y en fisico

Verificacion de la 
mercancia

•Se verifica el estado 
de la mercancia 
recibida. Que no 
presente novedades

Almacenamiento 
de la mercancia 

•Se dispone la 
marcancia para 
almacenar, segun su 
naturaleza en las 
areas establecidas.
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avisara a la gerencia y se devolverán esos productos, además que se levantara 

un acta de incidencia si así se requiere. 

4-Llevar un control en el formato de recibo de las mercancías que se reciben por 

proveedor, al final del recibo solicitar firma de la persona representante del 

proveedor o del mismo en dado caso que sea el que surta el producto. 

5-Toda la mercancía recibida debe ser colocada en su lugar correcto en el 

almacén y ser capturada en el sistema. Ver Ilustración 7. 

Ilustracion7. Procesos de despacho de mercancía 

Fuente: Elaboración Propia  

8.2.1.3 Procesos de recolección de devoluciones 

Proceso de devolución se realiza al final de cada campaña en donde se hace la 

recolección de la mercancía en devolución y se le asigna un rotulo y embalaje 

específico para diferenciar del resto de mercancía. El centro de acopio de la 

ciudad origen del cliente emite las órdenes de recaudo para cada devolución  

8.2.1.4 Procesos de digitación y envío de volantes de entrega 

En este proceso se realizan el escaneo de las volantes de entrega previamente 

diligencia y firmada por quien recibe la mercancía. Posterior a eso se cargan las 

volantes al sistema y son enviadas al centro de acopio de la ciudad origen del 

cliente. Ver Ilustración 8. 

Revision de 
la Boleta de 

Entrega

Verificacion 
de la entrega 
de articulos

Entrega de 
Conformidad 
diligenciado

Registrar en 
el sistema 

para el 
inventario



44 
 

Ilustración 8. Procesos de registro de boletas y devoluciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.2 Procesos administrativos  

A continuación, se detallan las actividades que intervienen en el proceso 

administrativo de la empresa, que son las encargadas de establecer las 

condiciones necesarias para la toma de decisiones.  

8.2.2.1 Proceso de recursos humanos 

Se llevan a cabo las actividades de Ingreso y egresos de personal, pago de 

nómina, manejo contable, pagos de la seguridad social, legalización de contratos 

de proyectos: solicitar documentación requerida, programar exámenes médicos, 

realizar afiliaciones a la seguridad social, realizar inducción, organizar nomina, 

realizar pago en la plataforma bancaria, entrega de volante de pagos y control 

de gastos y costos. 

8.2.2.2 Proceso de Visitas a las instalaciones  

Se realizan las actividades correspondientes a la entrega de herramientas y 

equipos, inspección de actividades, pedidos de materiales, control de asistencias  

8.2.2.3 Proceso de Planeación.  

Se determina el rumbo hacia el que se dirige la organización y los resultados que 

se pretende obtener mediante el análisis del entorno y la definición de 

estrategias, para la consecución de los objetivos organizacionales de la 

empresa. 
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8.3 Evaluación de riesgos  

La metodología utilizada es el Sistema Simplificado de evaluación de riesgos de 

accidente plasmada en la GTC 45. La selección de esta metodología responde 

a la necesidad de cuantificar y jerarquizar los riesgos existentes para la 

generación de estrategias que nos permitan visibilizar la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente de trabajo, así como las consecuencias que estos 

riesgos pueden traer consigo. 

De igual forma está metodología nos permite contrastar la probabilidad de 

ocurrencia de un accidente a partir de la deficiencia detectada, para la estimación 

de las posibles consecuencias por medio de los niveles de valoración utilizados 

la implementación del mismo. Esta metodología tiene dos principios básicos 

sobre los cuales se rige su aplicación: 

- La probabilidad de que determinados factores de riesgo se materialicen en 

daños. 

- Las consecuencias que estos generen.  

Estos dos principios son los que terminan el Riesgo, que se entiende como el 

conjunto de daños esperados en un determinado tiempo.  

Para poder entender un poco más esta metodología se hace necesario definir:  

- Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de que se materialice un 

accidente.  

- Consecuencia: Son los daños que se presentan ya sean a las personas o a los 

bienes materiales.  

A partir de estos conceptos surgen los riesgos, ya que ésta es la convergencia 

de la probabilidad por las consecuencias. 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la 

probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible. 
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De acuerdo a lo anterior el Nivel de Riesgo (NR) estará en función del nivel de 

probabilidad (NP) y el nivel de consecuencias (NC) y operacionalmente se 

expresa de la siguiente manera. (Ver Ecuacion 1)  

Ecuacion 1. Nivel de riesgo. 

                                                      NR: NP x NC  

Nivel de deficiencia (ND): Se entiende este nivel como la magnitud esperada 

dentro del conjunto de factores de riesgos considerados y la relación causal con 

la ocurrencia del accidente. En la Tabla 4 se definen los niveles de deficiencias 

determinados.  

Tabla 4. Nivel de deficiencia (ND). 

Nivel de 
Deficiencia 

Valor 
de ND 

Significado 

Muy Alto 
(MA) 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como 
posible la generación de incidentes o consecuencias muy 
significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no 
existe, o ambos. 

Alto (A) 6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 
lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o 
ambos. 

Medio (M) 2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativas o de menor 
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es moderada, o ambos. 

Bajo (B) 
No se 
Asigna 
Valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o 
ambos. El riesgo está controlado.  

Fuente: Norma GTC45 

La determinación del nivel de deficiencia (ND) para los peligros higiénicos (físico, 

químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa (o en forma 

cuantitativa. El detalle de la determinación del nivel de deficiencia (ND) para 

estos peligros lo debería determinar la organización en el inicio del proceso, ya 

que realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto destinado a esta 

labor. 
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Nivel de exposición (NE): Se utiliza como la medida de frecuencia con la que se 

da exposición al riesgo. Para riesgos concretos, la exposición se determina en 

funcion de la permanencia frente al mismo.  

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la Tabla 5. 

Tabla 5. Nivel de Exposición (NE) 

Nivel de 
exposición 

Valor 
de 
NE 

Significado 

Continua (EC) 4 
La situación de exposición se presenta sin 
interrupción o varias veces con tiempo prolongado 
durante la jornada laboral 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

Ocasional 
(EO) 

2 
La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto. 

Esporádica 
(EE) 

1 
La situación de exposición se presenta de manera 
eventual. 

Fuente: Norma GTC45 

Nivel de Probabilidad (NP): Es el calculo estadistico o multiplicacion realizada 

entre los valores (ND) y (NE), que determinan la probabilidad de que un riesgo 

se materialice. 

Para determinar el nivel de probabilidad (NP) se combinan los resultados de las 

Tablas 4 y 5, en la Tabla 6. Como se ve en la Ecuacion 2. 

Ecuación 1. Nivel de probabilidad.  

                                                        NP: ND x NE  

Tabla 6. Niveles de Probabilidad (NP) 

    

Fuente: Norma GTC45 
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El resultado de la Tabla 6, se interpreta de acuerdo con el significado que 

aparece en la Tabla 7. 

Tabla 3. Interpretación de acuerdo con el (NP) 

Nivel de 
probabilidad 

Valor 
de NP 

Significado 

Muy Alto 
(MA) 

Entre 
40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 
frecuencia. 

Alto (A) 
Entre 
20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda 
varias veces en la vida laboral. 

Medio (M) 
Entre 8 
y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o 
bien situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) 
Entre 4 
y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 

Fuente: Norma GTC45 

Para calcular el NR (Nivel de Riesgo), ya se ha obtenido el primer resultado con 

las tablas anteriores, generando el NP (Nivel de Probabilidad) ahora falta por 

obtener el NC (Nivel de Consecuencias).  

Nivel de consecuencias (NC): Para el nivel de consecuencias (NC) se ha 

establecido un doble significado, uno para los daños fisicos y otros para los 

daños materiales. Se deben tener en cuenta ambos aspectos de manera 

independiente, pero teniendo más importancia los daños a personas que los 

daños materiales. Para evaluar el nivel de consecuencias (NC), tenga en cuenta 

la consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad 

valorada. 

A continuación, se determina el nivel de consecuencias (NC) según los 

parámetros de la Tabla 8. 
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Tabla 8. Nivel de Consecuencia (NC) 

 

Fuente: Norma GTC45 

Con el resultado del NP (Nivel de probabilidad) y NC (Nivel de Consecuencias) 

se obtuvo el NR (Nivel de Riesgo), por ende, se precede a combinar la Tabla 6 

con la Tabla 8, para determinar el nivel de riesgo en la Tabla 9 y posteriormente 

su interpretacion en la Tabla 10.  

Nivel de Riesgo e intervención (NR): Estos determinan un valor orientativo, ya 

que nos permite agrupar los diferentes valores obtenidos y agrupar las 

intervenciones disponibles.  

Tabla 9. Nivel de riesgo de intervención (NR) 

    

Fuente: Norma GTC45      

De igual forma esta nota técnica determina su interpretación para la 

implementación de las medidas de intervención de acuerdo a su priorización, 

que forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o 

implantar unos nuevos, así como la prioridad requerida para la ejecución de las 

acciones.  
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Tabla 10. Interpretación de los niveles de Riesgo (NR) 

 

Fuente: Norma GTC45 

8.4 Valoracion de riesgos. 

Proceso de estimacion que define si el riesgo es aceptable, que determina la 

aceptabilidad de los riesgos y decide si los controles de seguridad y salud en el 

trabajo, existentes o planificados, son suficientes para mantener los riesgos bajo 

control.  

Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles 

riesgos son aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente 

cuantitativa es posible evaluar el riesgo antes de decidir el nivel que se considera 

aceptable o no aceptable. Sin embargo, con métodos semicuantitativos tales 

como el de la matriz de riesgos, la organización debería establecer cuáles 

categorías son aceptables y cuáles no. 

Para hacer esto, la organización debe primero establecer los criterios de 

aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia en 

todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes 

interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente. En la Tabla 11 se 

muestran los niveles de aceptabilidad de los riesgos. 

Tabla 11. Aceptabilidad de los Riesgos 

Fuente: Norma GTC45 
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8.5 Identificación de Riesgos Administrativos 

Para el proceso de identificación de riesgos de los cargos administrativos, fue 

aplicada la metodología descrita en el ítem anterior. Es necesario resaltar que, 

de acuerdo con las actividades desarrolladas a nivel administrativo, solo fueron 

identificados los riesgos de mayor relevancia, presentes en el entorno de la 

oficina y en el desarrollo de las actividades del personal administrativo a cargo.  

 

Teniendo en cuenta que las actividades de oficina consisten básicamente en 

estar sentado frente a un escritorio, realizando reuniones, atendiendo las 

solicitudes de los clientes y digitalizando en un computador toda la información 

requerida, se estudiaran de manera conjunta todos los puestos de trabajo del 

área administrativa. Debido a la gran similitud en las funciones de los cargos y la 

ubicación de todos los puestos de trabajo en la misma oficina. Por ende, se 

entiende que los riesgos presentes en la oficina afectan a todo el personal que 

en el labore, al igual que los riesgos originados por el personal al momento de 

desarrollar las actividades propias del cargo, las cuales como se menciona 

anteriormente, ocasionan que el trabajador al estar sentado frente a un escritorio 

desarrolle posturas prolongadas y movimientos repetitivos. Para el análisis de 

los riesgos administrativos, se agruparon los puestos de trabajo y se evaluaron 

los riesgos de forma general en el área administrativa, debido a las similitudes 

de los trabajadores al momento de desarrollar sus actividades. Teniendo en 

cuenta esto, fueron evaluados los riesgos que se encuentran descritos en la ficha 

de evaluación de riesgos N.º 1. (Ver Tabla 12) 

Para la evaluación de estos riesgos fueron tomados los cargos que corresponden 

al área administrativa, con sus respectivas actividades, estos son:  

• Gerente. 

Actividades:  Es el responsable de liderar las operaciones del día a día de 

la empresa, también es el responsable de la toma de decisiones y de 

coordinar las funciones de la planificación estratégica, es el encargado de 

atender a los clientes y de las funciones de mercadeo y ventas, al igual 

que se encarga de ofrecer las reuniones al personal. 
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• Director de operaciones. 

Actividades: Al igual que el gerente, es responsable de gestionar las 

operaciones diarias de la empresa, ayudándolo a cumplir con el plan 

estratégico, además puede encargarse de la elaboración de los 

presupuestos, del mantenimiento de la organización y de buscar la 

máxima eficiencia dentro de esta. 

• Coordinadora administrativa. 

Actividades: Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de los 

procedimientos administrativos que rigen el funcionamiento interno de la 

organización. 

• Asistente administrativa. 

Actividades: Encargada de una gran variedad de funciones 

administrativas de apoyo y seguimiento, como la actualización de 

registros, almacenamiento de la información, tratamiento de textos, 

atención telefónica a clientes, gestión de correos. 

 

Los riesgos presentes en las actividades administrativas son los siguientes:  

- Caídas a nivel 

- Choque contra objetos inmóviles  

- Contactos eléctricos indirectos  

- Posturas prolongadas y movimientos repetitivos 

- Disconfort térmico. 

- Exposición a virus  

 

Estos se obtuvieron mediante la observación realizada en las visitas a la 

empresa y también mediante las entrevistas realizadas a los trabajadores de 

cada área. 

Para la elaboración de las matrices de evaluación se establecieron los valores 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la GTC 45 para las áreas 

administrativas de la empresa con la participación de cada líder de los procesos.
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Tabla 12. Evaluación de riesgo, área administrativa. 
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Fuente: Elaboración propia, 2018. 

 

 

Desplazamiento en superficies 
húmedas, irregulares, deslizantes, 

con diferencia de nivel 
(Escaleras) 

Contusiones 
Heridas 

Fracturas 
Caída a nivel y 

desnivel 

 
Señalización 
para pisos 
húmedos 

Pasamano en 
escalera 

2 3 6 Medio 25 150 ll 

 
 

 
Aceptable con 

controles 

Temperatura; Exceso de Calor o 
frio por nivel de temperatura del 

aire acondicionado 
Disconfort térmico 

 
Plan de 

mantenimiento a 
equipo de aire 
acondicionado 

 

2 4 8 Medio 10 80 lll 

 
 

Mejorable 

Incendio o explosión generado 
por fallas en la subestación 

eléctrica de la bodega 

Quemaduras 
Heridas 

Traumatismos 
Muerte 

 
Plan de 

mantenimiento 
preventivo anual a 

la Subestación 
eléctrica  

2 1 2 Bajo 100 200 ll 

 
 

Aceptable con 
controles 

Exposición a virus, bacterias, 
hongos o parásitos presentes en 

el ambiente de trabajo, uso de 
unidades sanitarias 

Infecciones o 
infestaciones agudas 

o crónicas 
Enfermedades 

infectocontagiosas 

 
 

Aseo continuo de 
instalaciones 

2 2 4 Bajo 25 100 lll 

 
 
 

Mejorable 
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8.6 Identificación de Riesgos Operativos  

Para el proceso de evaluación de los riesgos de los cargos operativos fue 

aplicada la metodología descrita en el ítem anterior, es necesario resaltar que, 

de acuerdo a las actividades desarrolladas a nivel operativo, solo fueron 

evaluados los riesgos de mayor impacto para el desarrollo de las tres actividades 

principales desarrolladas en esta área, que son:  

• Coordinador Logístico.  

• Auxiliar de bodega. 

• Auxiliar de transporte. 

 

Teniendo en cuenta esto, fueron evaluados los riesgos que se encuentran 

descritos en las fichas de evaluación de riesgos N.º 2,3,4. (Ver tablas 13,14,15) 

Los riesgos presentes en los procesos operativos son los siguientes:  

- Caídas al mismo nivel  

- Caídas a distinto nivel 

- Caída de objetos por manipulación 

- Golpes por objetos y herramientas  

- Contactos eléctricos indirectos 

- Incendios  

- Explosiones  

- Atropellos o golpes con vehículos  

- Accidente por desplazamiento o en misión 

- Atrapamiento por objetos. 

Estos se obtuvieron mediante la observación realizada en las visitas a la 

empresa y también mediante las encuestas realizadas a los trabajadores de cada 

área. 

Para la elaboración de las matrices de evaluación se establecieron los valores 

teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la GTC 45 para las áreas 

operativas de la empresa con la participación de cada líder de los procesos.
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Tabla 13. Evaluación de riesgo, Coordinador logístico. 

 

 

 FICHAS DE EVALUACION DE RIESGOS # 2  

 Puesto de trabajo: Coordinador Logístico Número de trabajadores: 1  

Factores de riesgo 
 

Evaluación del riesgo 
Valoración 
del riesgo 

Descripción 
Efectos 
posibles 

 
Controles 
existentes 

ND NE NP 
Interpretació

n Nivel de 
probabilidad 

Nivel de 
consecuencias 

Nivel 
de 

Riesgo 

Interpretación 
nivel de 
riesgo 

 
Aceptabilidad 

Locativo: Presencia 
de cableado 

esparcido en la 
puerta de ingreso a 

la oficina 

Caídas al mismo 
nivel  

Contusiones 
Fracturas 

 
 
 
 

No existe 6 3 18 Alta 25 450 ll 

 
 
 
Aceptable con 

controles 

Choque contra 
objetos inmóviles: 
Incumplimiento del 

espacio mínimo 
requerido por 

trabajador en su 
área de trabajo 

(menos de 2 metros 
cuadrado de 

superficie libre) 

Contusiones 
Incomodidad 

 
 
 
 
 

No existe 
2 3 6 Medio 10 60 IIl 

 
 
 
 

Mejorable 

Eléctrico: Contacto 
con electricidad de 
baja tensión (110V). 

Conexión y 
desconexión de 

equipos, sobrecarga 
de multitomas 

Choque 
eléctrico  

Quemaduras 

 
 

Mantenimiento 
preventivo de redes 

eléctricas 
2 2 4 Bajo 60 240 ll 

 
 
 

Aceptable con 
controles 

Caída de objetos 
almacenados en 

estanterías 

 
Contusiones 

Heridas 
Accidentes 

graves 
Fracturas 

 

 
 

Mantenimiento de la 
estructura metálica 

de los estantes 
6 2 12 Alto 25 300 II 

 
 

Aceptable con 
controles 
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Fuente: Elaboración propia, 2018  

 

 

 

 

Desplazamiento en 
superficies 
húmedas, 

irregulares, 
deslizantes,  con 

diferencia de nivel 
(Escaleras) 

Contusiones 
Heridas 

Fracturas 
Caída a nivel y 

desnivel 

 
 

Dotación de botas 
industriales 2 4 8 Medio 25 200 II 

 
 
 

Aceptable 
con controles 

Movimiento 
repetitivo: Las 
actividades de 

procesamiento de 
información 

implican digitación 
de información y 
manipulación de 

mouse 

Lesión 
osteomuscular 
Síndrome de 

túnel carpiano 
Adormecimiento

s  
Calambre en 
extremidades 

superiores 
Enfermedades 

por trauma 
acumulativo 

 
 
 
 
 

Pausas activas 
2 2 4 Bajo 25 100 III 

 
 
 
 
 

Mejorable 
 

Incendio o 
explosión generado 

por fallas en la 
subestación 

eléctrica de la 
bodega 

Quemaduras 
 Heridas 

Traumatismos 
Muerte 

 
Plan de 

mantenimiento 
preventivo anual a 

la Subestación  
 

2 1 2 Bajo 100 200 II 

 
 

Aceptable con 
controles 

Contacto con 
microorganismo, 

virus, y bacterias al 
manipular objetos 

propios de la labor y 
en el uso de las 

unidades sanitarias 
 

 
Enfermedades 
respiratorias 

 Irritación de piel 
y ojos 

 Infecciones o 
infestaciones 

agudas o 
crónicas 

 

 
Aseo continuo de 

instalaciones 
  Uso de Elementos 

de Protección 
Personal (Gafas y 

protector 
respiratorio) 

2 2 4 Bajo 25 100 III 

 
 
 
 

Mejorable 
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Tabla 14. Evaluación de riesgo, Auxiliar de bodega. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018.  

 

 FICHAS DE EVALUACION DE RIESGOS # 3  

 Puesto de trabajo: Auxiliar de bodega Número de trabajadores: 8  

Factores de riesgo 
 

Evaluación del riesgo 
Valoración 
del riesgo 

Descripción Efectos posibles 

 
Controles 
existentes 

ND NE NP 
Interpretaci
ón Nivel de 

probabilidad 

Nivel de 
consecuencia

s 

Nivel 
de 

Riesg
o 

Interpretació
n nivel de 

riesgo 

 
Aceptabilida

d 

Manipulación manual 
de cargas: 

Levantamiento, 
desplazamiento y 

descargue de objetos 
leves y pesados. 

Lesiones 
osteomusculares 

Dolor lumbar 
Cortes 
Heridas 

Enfermedades por 
trauma acumulativo 

 
 

Elementos de ayuda 
mecánica (carretilla 

para carga) 
 Uso de Guantes 

Industriales  

2 4 8 Medio 25 200 II 

 
 
 
 

Aceptable 
con controles 

Locativo: 
Desplazamiento por 

superficies 
deslizantes e 
irregulares  

Contusiones, fracturas, 
caída a nivel 

 
 

Dotación de botas 
industriales 

2 4 8 Medio 25 200 II 

 
 

Aceptable 
con controles 

 
Incendio o explosión 
generado por fallas 
en la subestación 

eléctrica de la bodega 
 

Quemaduras 
 Heridas Traumatismos 

Muerte 

 
Plan de 

mantenimiento 
preventivo anual a la 

Subestación 
eléctrica  

2 1 2 Bajo 100 200 II 

 
 
 

Aceptable 
con controles 

Caída de objetos 
almacenados en 

estanterías  

 
Lesiones 

osteomusculares,  
Accidentes graves 

Fracturas 
 

  
 

Mantenimiento de la 
estructura metálica 

de los estantes 

6 3 18 Alto 25 450 II 

 
 

Aceptable 
con controles 

Exposición a virus, 
bacterias, hongos o 
parásitos presentes 
en el ambiente de 

trabajo, uso de 
unidades sanitarias 

 
Enfermedades 
respiratorias 

 Irritación de piel y ojos 
 Infecciones o 

infestaciones agudas o 
crónicas 

 

 
Aseo continuo de 

instalaciones 
  Uso de Elementos 

de Protección 
Personal (Guantes, 

gafa y protector 
respiratorio) 

2 2 4 Bajo 25 100 III 

 
 
 
 

Mejorable 
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Tabla 15. Evaluación de riesgo, Auxiliar de transporte. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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8.7 . Resultados obtenidos  

De acuerdo a la información que se obtuvo como resultado del análisis de riesgos 

realizado a la empresa Distribuciones y logística Roca Ltda., se determinó que la 

empresa cuenta con algunas fallas en cuanto aspectos de seguridad y salud en el 

trabajo se refiere, debido, que diariamente sus colaboradores están expuestos a 

condiciones inseguras presentes en el entorno laboral y/o durante el desarrollo de 

las actividades propias de sus cargos, las cuales, pueden llegar a comprometer de 

manera directa o paulatina la integridad física del trabajador, ocasionando desde 

lesiones leves hasta desenlaces fatales. A continuación, se expresan aquellos 

aspectos a considerar por parte de la empresa: 

• Mantenimiento locativo: Se observan deficiencias locativas, que reflejan la falta 

de mantenimiento en las instalaciones de la bodega, evidencia de ello, es el 

cableado esparcido sin canaletear en la entrada de la oficina y la carencia de 

cintas antideslizantes en los bordes de la escalera.  

• Falta de capacitación al personal en cuanto aspecto de seguridad y salud en el 

trabajo: No se evidencia un plan de capacitaciones periódicas hacia los 

trabajadores, que lo ayuden a desarrollar de forma segura sus actividades, 

tampoco a identificar y prevenir situaciones de riesgos inherentes en su entorno 

laboral y mucho menos a cómo proceder correctamente ante una situación de 

riesgo presentada.  

• La falta de una red hidráulica contra incendios en la bodega, que contrarreste 

con mayor eficiencia esta posible eventualidad. 

• La falta de un sistema de mejora continua implementado en la empresa, que se 

encargue de estudiar las actividades de los trabajadores y de diseñar mejoras 

en el desarrollo de dichas actividades y de los puestos de trabajo, con el fin de 

aumentar la productividad del trabajador, mediante el continuo mejoramiento de 

su entorno laboral. 
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• La necesidad de implementar un programa de vigilancia epidemiológico que se 

encargue de prevenir y controlar los desórdenes musculo esqueléticos que 

presentan los trabajadores de la empresa, con el fin de mitigar sus efectos y 

evitar lesiones graves con el tiempo. 

• Incumplimiento del espacio mínimo requerido por trabajador en su área laboral, 

debido al sobre poblamiento de puestos de trabajo en la oficina administrativa, 

limitando su espacio y dificultando el fácil desplazamiento dentro de ella. 

Además del disconfort térmico que presentan sus trabajadores al compartir el 

mismo ambiente laboral. 
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Capítulo 3: Diseño del plan preventivo de riesgo. 

De acuerdo con lo observado y desarrollado anteriormente en el análisis de los 

riesgos, se procede a establecer las medidas de prevención e intervención a los 

riesgos de mayor relevancia. Esto con el fin de proteger al trabajador de aquellos 

riesgos con altos niveles de materialización. Para ello, en esta fase se diseñarán 

medidas y estrategias que permitan controlar los riesgos, ya sea, a partir de la 

eliminación del factor de riesgo o mediante la minimización de los efectos posibles 

que dichos riesgos puedan generar.  

A continuación, se encuentran consolidadas las medidas de prevención e   

intervención propuestas para cada puesto de trabajo, con el fin de controlar los 

riesgos presentes en las diferentes actividades de la empresa. Cabe destacar que 

los puestos de trabajo del área administrativa se siguen estudiando y desarrollando 

de manera conjunta por lo expresado anteriormente (Ver Tabla 16). Mientras que 

los puestos de trabajo del área operativa se seguirán trabajando de manera 

individual (Ver Tablas 17, 18, 19).
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Tabla 16. Actividad de prevención Área administrativa. 

PUESTOS AFECTADOS: GERENTE - DIRECTOR DE OPERACIONES - COORDINADORA ADMINISTRATIVA - ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 

 
Factor de 

riesgo 

Nivel 
de 

riesgo 

 
Medidas de intervención propuestas 

 
Recursos 

Necesarios 

 
Plazo 

 
Responsable 

 
 
 
 
 

Locativo: 
Presencia de 

cableado 
esparcido en la 

puerta de 
ingreso a la 

oficina 

 
 
 
 
  
 
 
 

450 

 
Instalación de canaletas para organizar el cableado que se encuentra esparcido 

Canaletas/mt = 
$4500 * 5mt 

$22500 
 

 
2 semanas 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
 
Implementación de programas de orden y aseo 

Tiempo personal 
propio (aprox 4 

horas semanales, 
por cada fase) 
Programa 5 s  

 
 

1 mes 

 
 

Coordinador 
Administrativo 

 
 
Plan de mantenimiento preventivo para cableado 

Asesoría Ing. 
Eléctrico para 

creación del plan de 
mantenimiento 

preventivo 
$2000000  

 
 
 

1 semana 

 
 
 

Gerente 

 
Seguimiento a personas sintomáticas de acuerdo con el PVE-DME (Programa de vigilancia 
epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos) 

Asesoría de 
seguimiento con 
mesa laboral de 

ARL mensualmente 
Gratis 

 
Seguimiento 

mensual 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
 
 
 

Contacto con 
electricidad de 

baja tensión 
(110V). Conexión 

y desconexión 
de equipos, 

sobrecarga de 
multitomas 

 
 
 
 
 
 

 
240 

 
Realizar inspección técnica por parte de personal competente para validar las condiciones 
actuales de las instalaciones eléctricas con base en el RETIE (Reglamento técnico de 
instalaciones eléctricas). 

 
Inspección por 

parte del personal 
certificado en temas 
eléctricos mensual 

$500000 
 

 
 
 

1 mes 

 
 
 

Gerente 

 
Capacitación al personal en riesgo eléctrico 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

1 mes 
después de 

la 
inspección 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
Instalación de nuevos puntos eléctricos, con el fin de evitar la sobre carga por multitomas 

3 nuevos puntos 
eléctricos 
$800000 

 
2 semanas   

 
Gerente 

 
Usar estabilizadores (UPS), para regular las cargas de los equipos de oficina 

UPS $170.000 * 
3und = $510.000 

 
2 semanas 

 
Gerente 

 
 
 

Incendio o 
explosión 

generado por 

 
 
 
 

200 

 
 
 
Instalación y mantenimiento de red contra incendios 

Instalación gabinete  
$3000000 

Instalación de 10 
rociadores  
$5000000 

Tanque 500 mt3 
$4000000 

 
 

 
6 meses 

 
 

 
Gerente 
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fallas en la 
subestación 

eléctrica de la 
planta 

 
Simulacros de evacuación 

Llevado a cabo por 
Bomberos 
Cartagena 
$600000 

 
2 meses 

 
Gerente 

 
Capacitación en uso de extintores 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

 
Conformación de brigadas contra incendios 

Asesorados 
mediante Bomberos 

Cartagena 
$400000 

 
2 semanas 

 
Gerente 

 
Postura 

prolongada: Las 
actividades de 
procesamiento 
de información 

implican 
posición 

sedentaria 
prolongada 

 
 
 
 
 

 
200 

 
Ejercicios de estiramiento antes de iniciar la labor y pausas activas durante su ejecución 

Personal propio 
Horas hombre 

 
3 meses 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
Capacitación en higiene postural 

Capacitación de 
dos horas con 
fisioterapeuta 

$160000 

 
3 meses 

 
Gerente 

 
 
Inspecciones y/o estudios ergonómicos a puestos de trabajo para la implementación de 
mejoras 

 
“APT” Análisis de 
puesto de trabajo  

Unidad $400000 * 7 
cargos 

$2800000 
 
 

 
 

7 meses 
1 mes x 
cargo 

 
 
 

Gerente 

 
Movimiento 

repetitivo: Las 
actividades de 
procesamiento 
de información 

implican 
digitación de 
información y 

manipulación de 
mouse 

 
 
 
 

 
200 

 
Ejercicios de estiramiento antes de iniciar la labor y pausas activas durante su ejecución 

Personal propio 
Horas hombre 

 
3 meses 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
Capacitación en ahorro articular de extremidades superiores 

Capacitación de 
dos horas con 
fisioterapeuta 

$160000 

 
3 meses 

 
Gerente 

 
Seguimiento a personas sintomáticas de acuerdo con el PVE-DME (Programa de vigilancia 
epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos) 

Asesoría de 
seguimiento con 
mesa laboral de 

ARL mensualmente 
Gratis 

 
Seguimiento
s mensuales 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
Desplazamiento 
en superficies 

húmedas, 
irregulares, 

deslizantes, con 
diferencia de 

nivel. Escaleras 

 
 
 
 
 

150 

 
Sensibilizar al personal en autocuidado 

Capacitación de 
dos horas con 
fisioterapeuta 

$100000 

 
4 meses 

 
Gerente 

Dotar a los trabajadores de calzado con suela antideslizante (Botas) $90.000 * 4 
$360000 

Inmediato Coordinador 
logístico 

Instalar cintas antideslizantes en bordes de escalera 7 mt * $19000 
$133000 

1 mes Coordinador 
Administrativo 

Señalización para pisos húmedos $50000 1 mes  Coordinador  
Administrativo 

Exposición a 
virus, bacterias, 

hongos o 
parásitos 

presentes en el 

 
 

100 

 
Fumigación periódica de instalaciones 

 
$350000  

 
Mensuales 

 
Coordinador  

Administrativo 

 
Aseo continuo de instalaciones 

Contrato de aseo 
general  

 

 
1 mes 

 
Gerente 
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ambiente de 
trabajo, uso de 

unidades 
sanitarias 

 
Instalación de dispensador de jabón antimaterial en los baños 

 
4 dispensadores * 

$20000 
$80000 

 
1 semana 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
 

Temperatura; 
Exceso de Calor 
o frio por nivel 
de temperatura 

del aire 
acondicionado 

 
 
 
 

80 

Adecuación del espacio:  Creación de otras oficinas administrativas para que cada trabajador 
pueda graduar la temperatura de su entorno a conformidad, mediante el uso del aire 
acondicionado. 

1 cubículo de 
oficina + obra civil 

$4000000 

4 meses Gerente 

Dotación de abrigos para uso opcional del personal, de acuerdo con su necesidad térmica 5 abrigos * $100000 
$500000 

2 meses  Coordinador 
Administrativo 

 
 
Plan de mantenimiento preventivo de aires acondicionados  

Asesoría Ing. 
Eléctrico para 

creación del plan de 
mantenimiento 

preventivo 
$2000000 

 
 

2 semanas 

 
 

Gerente 

Choque contra 
objetos 

inmóviles: 
Incumplimiento 

del espacio 
mínimo 

requerido por 
trabajador en su 
área de trabajo 

(menos de 2 
metros cuadrado 

de superficie 
libre) 

 
 
 
 
 
 

60 

 
Adecuación del espacio: Creación de otras oficinas administrativas para que cada trabajador 
cuente con un espacio optimo y cómodo 

 
1 cubículo de 

oficina + obra civil 
$4000000 

 
2 meses  

 
Gerente 

 
 
 
 
Programa de Orden y aseo 

 
 

Tiempo personal 
propio (aprox 4 

horas semanales, 
por cada fase) 
programa 5 s  

 
 
 
 

1 mes 

 
 
 
 

Coordinador 
Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 17. Actividad de prevención Coordinador Logístico. 

PUESTO AFECTADO:  COORDINADOR LOGISTICO 

 
Factor de riesgo 

Nivel de 
riesgo 

 
Medidas de intervención propuestas 

 
Recursos 

Necesarios 

 
Plazo 

 
Responsable 

 
 
 
 
Locativo: Presencia 
de cableado esparcido 
en la puerta de ingreso 
a la oficina 

 
 
 
 
 
 

450  

 
Instalación de canaletas para organizar el cableado que se encuentra 
esparcido 

Canaletas/mt = 
$4500 * 5mt 

$22500 
 

 
2 semanas 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
 
Implementación de programas de orden y aseo 

Tiempo personal 
propio (aprox 4 

horas semanales, 
por cada fase) 
Programa 5 s 

 
 

1 mes 

 
 

Coordinador 
Administrativo 

 
 
Plan de mantenimiento preventivo para cableado 

Asesoría Ing. 
Eléctrico para 

creación del plan de 
mantenimiento 

preventivo 
$2000000 

 
 
 

1 semana 

 
 
 

Gerente 

 
 
 
 
 
 
Caída de objetos 
almacenados en 
estanterías  

 
 
 
 
 
 

300 

 
Denotar un límite de seguridad en la estructura base del estante, para evitar 
que los objetos almacenados estén cerca del borde 

Asesoría con 
profesional de 

ARL 
Gratis 

 
 

2 meses 

 
Coordinador 

Logístico 

 
 
Capacitaciones en técnicas de almacenamiento 

 
Capacitación de 
dos horas con 
Ing. Industrial 

$200000 
 

 
 

4 meses 

 
 

Gerente 

 
Instalar mallas de seguridad para estantes  

1000 mt2 mallas 
de seguridad * 

$2500 
$2500000 

 
2 meses 

 
Coordinador 

Logístico 

 
 
 
Eléctrico: Contacto 
con electricidad de 
baja tensión (110V). 
Conexión y 
desconexión de 
equipos, sobrecarga 
de multitomas 

 
 
 
 

 
 

240 

 
Realizar inspección técnica por parte de personal competente para validar las 
condiciones actuales de las instalaciones eléctricas con base en el RETIE 
(Reglamento técnico de instalaciones eléctricas). 

 
Inspección por parte 

del personal 
certificado en temas 
eléctricos mensual 

$500000 
 

 
 
 

1 mes 

 
 
 

Gerente 

 
Capacitación al personal en riesgo eléctrico 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

1 mes 
después de 

la inspección 

 
Coordinador 

Administrativo 

Instalación de nuevos puntos eléctricos, con el fin de evitar la sobre carga por 
multitomas 

3 nuevos puntos 
eléctricos 
$800000 

 
2 semanas   

 
Gerente 
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Usar estabilizadores (UPS), para regular las cargas de los equipos de oficina 

 
UPS $170.000 * 
3und = $510.000 

 
2 semanas 

 
Gerente 

  
 
 
 
 
Incendio o explosión 
generado por fallas en 
la subestación 
eléctrica de la planta 

 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
 
Instalación y mantenimiento de red contra incendios 

Instalación gabinete  
$3000000 

Instalación de 10 
rociadores  
$5000000 

Tanque 500 mt3 
$4000000 

 
 

 
6 meses 

 
 

 
Gerente 

 
Simulacros de evacuación 

Llevado a cabo por 
Bomberos 
Cartagena 
$600000 

 
2 meses 

 
Gerente 

 
Capacitación en uso de extintores 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

 
Conformación de brigadas contra incendios 

Asesorados 
mediante Bomberos 

Cartagena 
$400000 

 
2 semanas 

 
Gerente 

 
 
Desplazamiento en 
superficies húmedas, 
irregulares, 
deslizantes, con 
diferencia de nivel. 
Escaleras 

 
 
 
 

200 

 
Sensibilizar al personal en autocuidado 

Capacitación de dos 
horas con 

fisioterapeuta 
$100000 

 
4 meses 

 
Gerente 

Dotar a los trabajadores de calzado con suela antideslizante (Botas) $90.000 * 1 
$90000 

Inmediato Coordinador 
logístico 

Instalar cintas antideslizantes en bordes de escalera 7 mt * $19000 
$133000 

1 mes Coordinador 
Administrativo 

Señalización para pisos húmedos  
$50000 

1 mes  Coordinador  
Administrativo 

 
 
 
Contacto con 
microorganismo, 
virus, y bacterias a la 
circular 
paulatinamente en la 
bodega y en el uso de 
las unidades 
sanitarias 

 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
Uso de Elementos de Protección Personal (Gafa y protector respiratorio) 

Guantes 
$16000*8 
$128000 

Protector $2000*8 
$16000 

Gafas $6000*8 
$48000 

 
 
 

Inmediato 

 
 
 

Coordinador 
Logístico 

Fumigación periódica de instalaciones  
$350000  

 
Mensuales 

Coordinador  
Administrativo 

 
Aseo continuo de instalaciones 

Contrato de aseo 
general  

 

 
1 mes 

 
Gerente 

 
Instalación de dispensador de jabón antimaterial en los baños 

4 dispensadores * 
$20000 
$80000 

 
1 semana 

Coordinador 
Administrativo 

Movimiento repetitivo: 
Las actividades de 
procesamiento de 
información implican 
digitación de 

 
 
 
 

100 

Ejercicios de estiramiento antes de iniciar la labor y pausas activas durante su 
ejecución 

Personal propio 
Horas hombre 

 
3 meses 

Coordinador 
Administrativo 

Capacitación en ahorro articular de extremidades superiores Capacitación de dos 
horas con 

fisioterapeuta 
$160000 

 
3 meses 

 
Gerente 
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información y 
manipulación de 
mouse 

Seguimiento a personas sintomáticas de acuerdo con el PVE-DME (Programa 
de vigilancia epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos) 

Asesoría de 
seguimiento con 
mesa laboral de 

ARL mensualmente 
Gratis 

 
Seguimientos 

mensuales 

 
Coordinador 

Administrativo 

Choque contra 
objetos inmóviles: 
Incumplimiento del 
espacio mínimo 
requerido por 
trabajador en su área 
de trabajo (menos de 2 
metros cuadrado de 
superficie libre) 

 
 
 

60 

 
Adecuación del espacio: Creación de otras oficinas administrativas para que 
cada trabajador cuente con un espacio optimo y cómodo 

 
1 cubículo de oficina 

+ obra civil 
$4000000 

 
2 meses  

 
Gerente 

 
 
Programa de Orden y aseo 

Tiempo personal 
propio (aprox 4 

horas semanales, 
por cada fase) 
programa 5 s  

 
 

1 mes 

 
 

Coordinador 
Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 18. Actividad de prevención Auxiliar de bodega 

PUESTO AFECTADO: AUXILIAR DE BODEGA 

 
Factor de riesgo 

Nivel 
de 

riesgo 

 
Medidas de intervención propuestas 

 
Recursos 

Necesarios 

 
Plazo 

 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
Caída de objetos 
almacenados en 
estanterías  

 
 
 
 
 
 

450 

 
 
 
Capacitaciones en técnicas de almacenamiento 

 
Capacitación de 
dos horas con 
Ing. Industrial 

$200000 
 

 
 

4 meses 

 
 

Gerente 

 
Instalar mallas de seguridad para estantes  

1000 mt2 mallas 
de seguridad * 

$2500 
$2500000 

 
2 meses 

Coordinador 
Logístico 

 
Denotar un límite de seguridad en la estructura base del estante, para evitar que 
los objetos almacenados estén cerca del borde 

Asesoría con 
profesional de 

ARL 
Gratis 

 
 

2 meses 

 
Coordinador 

Logístico 

  
 
 
 
 
 
 
 
Incendio o explosión 
generado por fallas en 
la subestación 
eléctrica de la planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 

 
 
Plan de mantenimiento preventivo anual a la Subestación eléctrica (Revisión 
física, limpieza, lubricación, apriete de conexiones, así como pruebas mecánicas y 
eléctricas) 

 
Inspección por parte 

del personal 
certificado en temas 
eléctricos mensual 

$500000 
 

 
 
 

1 mes 

 
 
 

Gerente 

 
 
Limpieza periódica a los equipos y circuitos de la subestación eléctrica, por 
personal competente 

 
Mantenimiento por 
parte del personal 

certificado en temas 
eléctricos mensual 

$500000 
 

 
 
 

1 mes 

 
 
 

Gerente 

 
 
Instalación y mantenimiento de red contra incendios 

Instalación gabinete  
$3000000 

Instalación de 10 
rociadores  
$5000000 

Tanque 500 mt3 
$4000000 

 
 

 
6 meses 

 
 

 
Gerente 

 
Simulacros de evacuación 

Llevado a cabo por 
Bomberos 
Cartagena 
$600000 

 
2 meses 

 
Gerente 

 
Capacitación en uso de extintores 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 
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Conformación de brigadas contra incendios 

Asesorados 
mediante Bomberos 

Cartagena 
$400000 

 
2 semanas 

 
Gerente 

 
 
 
 
Manipulación manual 
de cargas: 
Levantamiento, 
desplazamiento y 
descargue de objetos 
leves y pesados. 

 
 
 
 
 
 
 

200 

Priorizar el uso de elementos de ayuda mecánica (carretilla para Carga) 4 carretillas * 
$400000 

$1600000 

1 mes Coordinador 
Logístico 

 
Capacitación en técnicas seguras para levantamiento de cargas 

Asesoría con 
profesional de 

ARL 
Gratis 

 
2 meses 

 
Coordinador 

Logístico 

 
Seguimiento a personas sintomáticas de acuerdo con el PVE-DME (Programa de 
vigilancia epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos) 

Asesoría de 
seguimiento con 
mesa laboral de 

ARL mensualmente 
Gratis 

 
Seguimientos 

mensuales 

 
Coordinador 

Administrativo 

Ejercicios de estiramiento antes de iniciar la labor y pausas activas durante su 
ejecución 

Personal propio 
Horas hombre 

 
3 meses 

Coordinador 
Administrativo 

Uso de Guantes Industriales para protección de maltratos o heridas en las manos 8 unidades * 
$16000 

 

 
Inmediato 

Coordinador 
Logístico 

 
 
Locativo: 
Desplazamiento por 
superficies 
deslizantes e 
irregulares   

 
 
 

200 

Calzado con suela antideslizante y con punta de hierro (Botas industriales) $90.000 * 8 
$720000 

Inmediato Coordinador 
logístico 

 
Adecuación de pisos pintados con pintura antideslizante 

 
Mt2 de pintura 8000 

$4000000 
 

 
6 meses 

 
Gerente 

 
 
Señalización para pisos húmedos 

 
 

$50000 

 
 

1 mes  

 
 

Coordinador  
Administrativo 

 
Contacto con 
microorganismo, 
virus, y bacterias al 
manipular objetos 
propios de la labor y 
en el uso de las 
unidades sanitarias 

 
 
 
 

100 

 
 
Uso de Elementos de Protección Personal (Guantes, gafa y protector respiratorio) 

Guantes $16000*8 
$128000 

Protector $2000*8 
$16000 

Gafas $6000*8 
$48000 

 
 

Inmediato 

 
 

Coordinador 
Logístico 

Fumigación periódica de instalaciones $350000  Mensuales Coordinador  
Administrativo 

Aseo continuo de instalaciones Contrato de aseo 
general  

 

 
1 mes 

 
Gerente 

 
 
Instalación de dispensador de jabón antimaterial en los baños 

4 dispensadores * 
$20000 
$80000 

 
1 semana 

Coordinador 
Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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Tabla 19. Actividad de prevención, Auxiliar de transporte. 

PUESTOS AFECTADO: AUXILIAR DE TRANSPORTE 

 
Factor de 

riesgo 

Nivel 
de 

riesgo 

 
Medidas de intervención propuestas 

 
Recursos 

Necesarios 

 
Plazo 

 
Responsable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accidentes de 
transito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 

 
Capacitación en seguridad vial (normas y señales de tránsito) 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

 
Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) vigente 

 
SOAT $1200000*5 

$6000000 
 

 
Inmediato 

 
Gerente 

Sensibilizar al personal en el uso obligatorio del cinturón de seguridad Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

 
 
Implementación de pruebas de alcoholemia en conductores 

Alcohosensor 
$600000 

Capacitación para el 
uso 

$1200000 

 
 

3 meses 

 
 

Gerente 

 
 
Revisión periódica y mantenimiento de automotor por personal competente 

 
Inspección por parte 

del personal 
certificado  
$500000 

 

 
 

1 mes 

 
 

Gerente 

Implementar normativa control de velocidad: Manejar a una velocidad máxima 
permitida de 60 Km/h  

Personal propio 
Horas hombre 

 
3 meses 

Coordinador 
Administrativo 

Kit de carretera reglamentario Kit de Carretera 
$90000 * 5  
$450000 

 
Inmediato 

 
Gerente 

 
Radiaciones no 
ionizantes: 
Exposición al sol 
al conducir, rayos 
ultravioletas 

 
 
 

360 

Implementación de filtros solares en ventanas de vehículo Filtros $80000*5 
$400000 

Inmediato Gerente 

Dotar a los conductores con Gafas de sol con filtro UV400 Gafas $400000*5 
$2000000 

Inmediato Gerente 

Sensibilizar al conductor sobre el uso de bloqueador solar Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

Dotar al conductor con vestimenta de camisa manga larga Camisa $30000*5 
$150000 

Inmediato Gerente 

 
Explosión o 
incendio de 
vehículo por fuga 
de combustible o 
corto circuito 

 
 
 

200 

 
 
Certificación vigente de la revisión técnico-mecánica del automotor 

 
Inspección por parte 

del personal 
certificado  

 

 
 

1 mes 

 
 

Gerente 

 
 
Revisión periódica y mantenimiento de automotor por personal competente 

Inspección por parte 
del personal 
certificado  
$500000 

 

 
 

1 mes 

 
 

Gerente 
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Kit de carretera reglamentario 

Kit de Carretera 
$90000 * 5  
$450000 

 
Inmediato 

 
Gerente 

Capacitación en uso de extintores Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

 
Postura 
prolongada 
sedente durante 
la jornada laboral  

 
 

200 

Ejercicios de estiramiento antes de iniciar la labor y pausas activas durante su 
ejecución 

Personal propio 
Horas hombre 

 
3 meses 

Coordinador 
Administrativo 

 
Capacitación en higiene postural 

Capacitación de dos 
horas con 

fisioterapeuta 
$160000 

 
3 meses 

 
Gerente 

Seguimiento a personas sintomáticas de acuerdo con el PVE-DME (Programa de 
vigilancia epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos) 

Asesoría de 
seguimiento con 
mesa laboral de 

ARL mensualmente 
Gratis 

 
Seguimientos 

mensuales 

 
Coordinador 

Administrativo 

 
Movimientos 
repetitivos a nivel 
de extremidades 
superiores e 
inferiores al 
momento de 
conducir 

 
 

200 

Ejercicios de estiramiento antes de iniciar la labor y pausas activas durante su 
ejecución 

Personal propio 
Horas hombre 

 
3 meses 

Coordinador 
Administrativo 

 
Capacitación en ahorro articular de extremidades superiores e inferiores 

Capacitación de dos 
horas con 

fisioterapeuta 
$160000 

 
3 meses 

 
Gerente 

 
Seguimiento a personas sintomáticas de acuerdo con el PVE-DME (Programa de 
vigilancia epidemiológica para desordenes musculoesqueléticos) 

Asesoría de 
seguimiento con 
mesa laboral de 

ARL mensualmente 
Gratis 

 
Seguimientos 

mensuales 

 
Coordinador 

Administrativo 

Ruido ambiental, 
generado por 
público en 
general y bocinas 
de carros en la vía 

 
150 

Conducir con el vidrio de las ventanas arriba, con el fin de mitigar los altos niveles de 
ruido 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

 
Uso de protectores auditivos en condiciones requeridas  

Protectores 
$20000*5 
$100000 

Inmediato Gerente 

Exposición a 
virus, bacterias, 
hongos o 
parásitos 
presentes en los 
ambientes 
externos o por el 
contacto directo 
con el cliente. 

 
 

150 

 
Aseo continuo de cabina  

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
1 mes 

Coordinador 
Administrativo 

 
 
Sensibilización sobre el uso de jabón antimaterial 

 
 

Plan de trabajo con 
ARL  

Gratis 

 
 

1 mes 

 
 

Coordinador 
Administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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9. Resultados esperados 

Con este proyecto se logró realizar un estudio para el diseño de un plan de gestión 

de riesgo en la empresa Distribuciones y Logística Roca Ltda. Lo anterior partiendo 

de las necesidades actuales que presenta la empresa mediante la identificación de 

los factores de riesgos asociados a su actividad económica, de manera que 

permitan su valoración y clasificación para diseñar estrategias de prevención de 

riesgos laborales y dar cumplimiento a lo establecido por la normativa vigente y 

servir como base para la certificación e implementación de la OHSAS 18001 (SST): 

La cual establece como implementar un sistema de gestión de SST.  

Por otro lado, La evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva 

permiten a Distribuciones y logística Roca Ltda., no solo el cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables sino garantizar la integralidad de todos sus 

colaboradores. Desde la gestión empresarial es posible analizar una relación costo-

beneficio que permitirá justificar ante la alta gerencia la importancia de “invertir” y 

garantizar las mejores condiciones para sus colaboradores.  

Por otro lado, es necesario generar recomendaciones para la empresa en cuanto a: 

• Involucrar y lograr la participación de todos los trabajadores de la empresa 

Distribuciones y logística Roca Ltda., familiarizándolos con la ejecución y desarrollo 

de la planificación de la actividad preventiva, logrando de esta manera crear una 

cultura al interior de la empresa para establecer un alto bienestar integral a los 

colaboradores, brindar mayor confianza a la comunidad y mantener la imagen 

reputacional del ente. 

• Realizar seguimiento del desempeño, monitorear las tendencias, identificar 

las falencias y oportunidades en la ejecución, con el objeto de proponer y ejecutar 

mejoras que permitan mantener la continuidad y efectividad de las acciones 

planificadas. 
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• Sensibilizar y entrenar de manera periódica al personal en el desarrollo de 

las actividades preventivas con el fin de orientarlos al cambio de actitud, 

comportamiento individual y grupal hacia el autocuidado en salud con énfasis en la 

prevención y manejo de los riesgos existentes en el ámbito laboral. 

• Realizar controles periódicos y simulacros para mantener a los empleados lo 

más conectados posibles con cada procedimiento y de esa manera mejorar la 

seguridad para el trabajador, y el ente económico frente a desastres naturales o 

errores humanos. 
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Anexo 1. Descripción del cargo: Gerente. 

 

Denominación del puesto: Gerente 

Nombre: Melissa Martínez  Horario: 8:00 a 17:00 

Tareas: 

1. Diseñar e implementar el plan estratégico de la empresa. 

2. Representar a la empresa en todas las actividades legales o contractuales. 

3. Velar por el cumplimiento de metas y objetivos. 

Competencia necesaria para el puesto de trabajo 

Experiencia: 

3 años de experiencia en cargos administrativos y/o gerenciales. 

Educación: 

Ingeniero Industrial, Administrador de empresas o carreras afines. 

Habilidades:  

Buenas relaciones con el personal. 

Liderazgo. 

Manejo de las comunicaciones a nivel interno. 

Resolución de conflictos.  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 2. Descripción del cargo: Director de operaciones. 

 

Denominación del puesto: Director de operaciones. 

Nombre: María Agámez  Horario: 8:00 a 17:00 

Tareas: 

1. Apoyar al gerente en el desarrollo y ejecución del plan estratégico de la 

empresa. 

2. Controlar, evaluar y coordinar todas las funciones del personal de la 

empresa. 

3. Supervisar los procesos críticos de la empresa. 

Competencia necesaria para el puesto de trabajo 

Experiencia: 

3 años de experiencia en cargos directivos y/o administrativos.  

Educación: 

Ingeniero Industrial, Administrador de empresas o carreras afines. 

Habilidades:  

Buenas relaciones con el personal 

Manejo de las comunicaciones a nivel interno 

Resolución de conflictos  

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 3. Descripción del Cargo: Asistente administrativa. 

 

Denominación del puesto: Asistente administrativa. 

Nombre: Victoria Saldarriaga  Horarios: 8:00 a 17:00   
 

Tareas: 

1. Organiza la agenda (visitas, teléfono, citas, etc.) de su jefe. 

2. Redacta y envía la correspondencia a las unidades que lo requieran. 

3. Elaboración y pago de nómina y seguridad social de los trabajadores, 

tramite de incapacidades 

4. Realiza el control documental de la empresa 

5. Realiza conciliaciones bancarias de los gastos de la empresa 

6. Recibe cotizaciones de proveedores y distribuidores. 

7. Facturación de las cuentas por cobrar. 

Competencia necesaria para el puesto de trabajo 

Experiencia: 

1 año de experiencia en cargos asistenciales. 

Educación:  

Administrador de empresas o tecnólogo. 

Habilidades:  

Buenas relaciones con el personal 

Manejo de las comunicaciones a nivel interno 

Resolución de conflictos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 4. Descripción del Cargo: Coordinador administrativo. 

Denominación del puesto: Coordinador administrativo 

Nombre: Fernando Arenas Horarios: 8:00 a 17:00   

Tareas: 

1. La formación e información de carácter general, a todos los niveles, y en las 

materias propias de su área de especialización. 

2. Proponer medidas para el control y reducción de los riesgos o plantear la 

necesidad de recurrir al nivel superior, a la vista de los resultados de la 

evaluación. 

3. Realizar actividades de información y formación básica de trabajadores. 

4. Vigilar el cumplimiento del programa de control y reducción de riesgos y 

efectuar personalmente las actividades de control de las condiciones de 

trabajo que tenga asignadas. 

5. Participar en la planificación de la actividad preventiva y dirigir las 

actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. 

Competencia necesaria para el puesto de trabajo 

Experiencia:  

2 años en cargos administrativos y/o de supervisión. 

Educación: 

Técnico o Tecnólogo en prevención de riesgos laborales. 

Habilidades: 

Buenas relaciones con el personal 

Liderazgo 

Manejo de las comunicaciones a nivel interno 

Resolución de conflictos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 5. Descripción del cargo: Coordinador logístico.  

Denominación del puesto: Coordinador logístico. 

Nombres: José Martínez Horario: 8:00 a 16:00 

Tareas:  

1. Diseñar el procedimiento de almacén y distribución  

2. Hacer rutas de despacho y distribución de mercancía  

3. Realizar informe de novedades  

4. Dirigir la cuadrilla de transportistas. 

Competencia necesaria para el puesto de trabajo 

Experiencia: 

3 años de experiencia en cargos con manejo de rutas, guías y recepción y 

despacho de mercancía. 

Educación: 

Ingeniero Industrial, Administrador de empresas o Tecnólogo en logística. 

Habilidades: 

Coordinación Motriz. 

Buenas Habilidad Visual. 

Buenas relaciones con el personal. 

Liderazgo. 

Manejo de las comunicaciones a nivel interno. 

Resolución de conflictos. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 6. Descripción del cargo: Auxiliar de Bodega. 

Denominación del puesto: Auxiliar de bodega 

Nombres: Pedro Jiménez  

                  Eduardo Reyes  

                  Elías Ospino 

                  Cristian Lozano 

                  Jacob Gómez 

                  Gabriel De Hoyos 

                  Elkin Castillo 

                  Javier Castro 

Horario: 08:00 a 18:00 

Tareas: 

1. Ayudar a la coordinación logística.  

2. Recepción y despacho de la mercancía. 

3. Realizar el traslado de la mercancía dentro de la bodega. 

Competencia necesaria para el puesto de trabajo 

Experiencia: 

Experiencia en cargue y descargue de mercancía y en almacenamiento. 

Educación: 

Bachiller Académico 

Equipos y herramientas de trabajo 

Elementos de ayuda mecánica. 

Habilidades: 

Coordinación Motriz  

Resistencia a trabajos pesados. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Anexo 7. Descripción del cargo. Auxiliar de transporte. 

Denominación del puesto: Auxiliar de Transporte 

Nombre: Javier Ramírez  

                Francisco Ávila 

                Vladimir Martínez 

                Roberto Orozco 

                Modesto Mendoza 

Horario: 08:00 a 18:00 

TAREAS 

1. Transportar la mercancía de manera oportuna 

2. Cumplir con los requisitos de la empresa en cuanto a documentación y 

reportes. 

3. Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, 

funcionamiento y conservación.  

4. Informar oportunamente a la asistente administrativa y al técnico de 

prevención toda colisión o accidente de tránsito que se presente en 

cumplimiento de sus funciones.  

5. Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios.  
Competencia necesaria para el puesto de trabajo 

Experiencia: 

1 año manejando transporte de carga y entregando mercancía. 

Educación: 

Bachiller académico 

Equipos y herramienta de trabajo 

Vehículo automotor, guías de ruta y radio. 

 

 


