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Resumen 

 

Considerando el objetivo de esta investigación de Identificar los cargos críticos en 

una empresa comercializadora de insumos decorativos para el hogar, la industria, 

la tapicería y la marroquinería, en Cali Valle del Cauca. 

Se empleó una metodología con enfoque cualitativo, que permitiera medir la 

información obtenida a través de la observación. Posteriormente se describe y 

plasma los hallazgos en una matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos.  

También se realizan vistas para realizar recorridos por las instalaciones de la 

empresa, principalmente aquellas instalaciones donde se ejecutan las tareas de los 

cargos en estudio, es decir el área operativa de la empresa, para conocer las 

condiciones de los trabajadores aplicando una lista de chequeo de condiciones de 

seguridad. 

De acuerdo a la interpretación de la matriz de identificación de peligros y valoración 

de riesgos,  se obtiene mediante una semaforización de colores la distribución 

porcentual de cargos por riesgos muy altos, altos, medios y bajos), en el que se 

encontró que el 37 % equivalen a riesgos críticos (altos y muy altos), que el 57% 

fueron de mediana criticidad y el 6 % de baja criticidad. 

Una vez dada esta valoración la investigación se enfoca en identificar los cargos 

con mayor número de tareas y actividades donde se encuentran los riesgos altos y 

muy altos y de este modo identificar los cargos críticos.  

Así mismo se realiza la aplicación de la lista de chequeo de condiciones de 

seguridad donde se abordan con detalle aquellas condiciones que relacionan 

principalmente a los factores de condiciones de seguridad como las instalaciones 

locativas y eléctricas, mecánicos, incendio y explosiones, públicos.  Suministro de 

Elementos de Protección Personal (EPP); factores físicos como la iluminación, el 

ruido y las altas/bajas temperaturas. Factores biomecánicos, biológicos y químicos. 

Se confronta los resultados de esta, con los anteriores (Matriz de identificación de 
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peligros y valoración de riesgos) corroborando que los cargos identificados como 

críticos presentan los mismos factores de riegos identificados como altos y muy 

altos.  

Esta investigación le permitirá a la alta dirección, recocer en la organización que 

cargos son críticos, basados en la calificación del riesgo, y a su vez los más 

cercanos a ocasionar eventos de accidentes de trabajo o enfermedades laborales.  

También le servirá a el encargado o delegado de la seguridad y salud en el trabajo 

de la empresa, para poder plantear acciones que le ayuden a minimizar el riesgo en 

los  cargos críticos, y así de manera estratégica traducir todo esto en un crecimiento 

económico a través de la reducción de AT que generan incapacidades, rotación del 

personal, nuevas contrataciones entre otros. 

 

Palabras claves 

 

Cargos críticos, condiciones de seguridad, riesgos, factor de riesgo, personal 

expuesto.  

 

 

Sumary 

 

Considering the objective of this research to identify the critical positions in a 

company that sells decorative supplies for the home, industry, upholstery and leather 

goods, in Cali Valle del Cauca. 

A methodology with a qualitative approach was used to measure the information 

obtained through observation. Subsequently, the findings are described and 

reflected in a matrix of hazard identification and risk assessment.  

Also, visits were made to tour the company's facilities, mainly those facilities where 

the tasks of the positions under study are performed, i.e. the company's operational 
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area, to know the conditions of the workers by applying a checklist of safety 

conditions. 

According to the interpretation of the matrix of identification of hazards and risk 

assessment, the percentage distribution of positions by very high, high, medium and 

low risks is obtained by means of a colored traffic light, in which it was found that 

37% are equivalent to critical risks (high and very high), 57% were of medium 

criticality and 6% of low criticality. 

Once this assessment is given, the research focuses on identifying the positions with 

the highest number of tasks and activities where high and very high risks are found 

and thus identify the critical positions.  

Likewise, the application of the safety conditions checklist is carried out, which 

addresses in detail those conditions that are mainly related to the factors of safety 

conditions such as local and electrical installations, mechanical, fire and explosions, 

public.  Provision of Personal Protective Equipment (PPE); physical factors such as 

lighting, noise and high/low temperatures. Biomechanical, biological and chemical 

factors. The results of this study are compared with the previous ones (Hazard 

Identification and Risk Assessment Matrix), corroborating that the positions identified 

as critical have the same risk factors identified as high and very high.  

This research will allow top management to recognize which positions in the 

organization are critical, based on the risk rating, and in turn those closest to causing 

occupational accidents or occupational diseases.  

It will also help the person in charge or delegate of occupational health and safety in 

the company, to be able to propose actions that will help minimize the risk in critical 

positions, and thus strategically translate all this into economic growth through the 

reduction of AT that generate disabilities, staff turnover, new hires, among others. 
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Introducción 

Este trabajo, de investigación tiene como objetivo identificar los cargos 

considerados críticos, describir los peligros, factores de riesgos en los que están 

expuestos y las condiciones de seguridad en el medio donde ejecutan las 

actividades realizadas por el personal durante la jornada laboral en la empresa 

comercializadora de insumos decorativos para el hogar, la industria, la tapicería y la 

marroquinería, en Cali Valle del Cauca. 

Los almacenes son lugares susceptibles de tener accidentes laborales por la 

manipulación y traslado de mercancías. A pesar de las constantes regulaciones y 

políticas de prevención, los almacenes se sitúan en los primeros puestos de la lista 

de lugares más peligrosos para trabajar. (OMS Spain Group, 2018). 

Con el método observacional se pretendió identificar esos cargos críticos, los 

peligros, factores de riesgos y las condiciones de seguridad aplicando herramientas 

como  lista de chequeo de condiciones de seguridad, elaboración de la matriz de 

identificación de peligros y evaluación de riesgos con base a este se realizó una 

semaforización de la matriz, donde aquellos riesgos altos y muy altos se 

consideraron como los más críticos y se marcaron de color rojo (objeto de estudio 

cargos muy altos y altos) a los que se ven directamente afectados los trabajadores 

durante la ejecución de sus actividades diarias para la satisfacción del cliente. 

De los resultados en esta investigación el 17% de los cargos más críticos se 

concentran en el de auxiliar de bodega, el 14% auxiliar de corte y meza, el asesor 

de ventas con el 13% y finalmente el domiciliario/mensajero con un 12%. Se 

determinan los cargos donde se centran más los factores de riesgos según la 

cantidad de actividades laborales. 

Al identificar los cargos considerados críticos y el número de actividades que 

ejecutan durante el día existen factores de riesgos en los que se ven expuestos. En 

ellos se encuentran tipos de riesgos biomecánicos (manipulación manual de cargas, 

esfuerzo) condiciones de seguridad (herramientas de trabajo) locativo 

(almacenamiento, superficies de trabajo deslizantes, diferencias de desnivel, orden 
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y aseo), público (robos asaltos) y físico (ruido, Iluminación, vibraciones). Al observar 

estos cargos críticos cuentan con diversos factores de riesgos, y a su vez también 

la exposición a las condiciones de seguridad del medio donde laboran 

desencadenando accidentes de trabajo, por lo tanto se aplicó la lista de chequeo de 

condiciones de seguridad y de los resultados arrojados se observa que las 

instalaciones locativas, existe un 77,8% de incumplimiento este se evidencia en 

humedad en las paredes, pisos con desniveles, estructuras para la exhibición de 

mercancía frágiles y en mal estado entre otras condiciones inseguras que hacen el 

lugar de trabajo sea crítico como el 75% de incumplimiento por riesgo biomecánico 

al manipular cargas mayores de 25 Kg, riesgo físico con el 60 % por iluminación 

deficiente, 60% factores de riesgo mecánico por las condiciones en que se 

encuentran las herramientas de trabajo. 

Por lo tanto, del análisis de la información recopilada se deduce que los almacenes 

no están exentos de materializarse accidentes de trabajo debido a que la actividad 

económica de la empresa requiere que se satisfaga al cliente, por el cual conlleva 

a que el ritmo de trabajo se vea acelerado y el tiempo de realizar actividades de 

salud ocupacional son limitadas. Esto conlleva a que se tomen medidas de 

intervención, control y prevención a manera de recomendación para mitigar los 

riesgos. 
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1. Planteamiento del problema 

Se estima que en el segundo trimestre del año 2021 en Colombia la parte del 

comercio, entre otros ocupo 4,03 millones de personas empleadas, esto quiere decir 

que aproximadamente 1.5 millones de personas trabajan en el sector comercio al 

por mayor y al por menor a nivel nacional. (Cifuentes, 2021) . 

Debido a la actividad que desarrollan las unidades económicas en este caso el 

comercio la mayoría de personal accidentado se encuentran en movimiento, 

caminando, corriendo, subiendo y bajando escaleras con un 33.1%, manipulación  

de objetos 27.6%, transporte manual de mercancía 13.8%; este tipo de tareas se 

encuentran muy presentes en el desarrollo de trabajo (comercio). Se debe tener en 

cuenta estos datos para hacer hincapié en la prevención de accidentes que puedan 

provocarse en el desarrollo de dichas actividades (Zaragoza, 2015).  

De acuerdo con la empresa Qrom de Lima Peru, Huayhua Aranda, Antonio realizó 

un diagnostico general de la seguridad en donde mostraron ciertas deficiencias 

como en la inseguridad (locativa), prevención y protección contra incendios, 

elementos de protección personal, carencia de señalización de rutas de evacuación, 

salidas de emergencia y donde se evidencia peligros latentes, escasez de orden y 

limpieza con un 72 % de deficiencia por lo tanto tomaron como población los 

accidentes sucedidos desde Junio hasta Noviembre del 2018. Para determinar los 

índices de frecuencia de los AT utilizaron la formula  I.F. = (N° Accidentes 

Registrados en el mes / Total Horas hombre trabajadas reales)  * 1 000 000) en la 

cual se busca conocer el índice de frecuencia de los accidentes dividiendo los 

accidentes inspeccionados sobre total de horas hombres trabajadas reales, por 1 

000 000 como resultado para el mes de Enero se materializó 3 accidentes con un 

numero de 60 trabajadores, horas trabajadas 14.720 dando como resultado un 

índice de frecuencia de accidentes de 204 y un índice de gravedad de 883 aplicando 

las anteriores fórmulas (Antonio, 2019). 

Como factores causales de los daños mencionados anteriormente dichos daños se 

podría atribuir a las condiciones del trabajo, (Almazan, 2016) las características del 
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local y sus condiciones de iluminación, limpieza, orden, temperatura o señalización, 

pueden llegar a afectar negativamente en la salud del personal, por tanto, la 

seguridad se considera como aquella disciplina preventiva que estudia todos los 

riesgos y condiciones materiales relacionadas con el trabajo, y que podrían llegar a 

afectar directa o indirectamente la integridad física de los trabajadores. Conocer los 

riesgos derivados de las características del local y las medidas de seguridad que se 

deben adoptar permitirá evitar o reducir dichos riesgos.  

Adriana Paola Echeverría García y María Alejandra Guevara Ruiz  en su 

investigación titulada “Factores que inciden en la accidentalidad laboral de la 

empresa Mundial de Pinturas L.C.D. S.A.S” de la universidad Agustiniana de 

Colombia, nos dicen que: Los diferentes procesos de las empresas generan una 

serie de variaciones en accidentes laborales que pueden ser identificados por medio 

de las áreas donde ocurrieron,  además  de saber cómo se presentaron, que 

materiales intervienen en la eventualidad, que lugares o sectores de la empresa son 

inestables e inseguras, así mismo que factores humanos pueden ser actores de 

esas situaciones. En efecto, los accidentes que se presentan en los puestos de 

trabajo se convierten en una causal de riesgo continuo para los empleados. 

(Echeverria & Guevara, 2020) 

La empresa en estudio, durante el año 2019 presento 6 accidentes de trabajo y 

durante el año 2020 se presentaron 5, todos se presentaron en el área operativa de 

la empresa, por lo que podemos deducir que esta problemática también es el punto 

de partida para que da lugar a una  investigación de los cargos críticos de  las 

empresas del sector comercio,  especialmente para aquellas dedicadas a la compra 

y venta de productos terminados para el hogar y también de materia prima para la 

industria, la marroquinería y la tapicería. 
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1.2  Pregunta de investigación  
 

¿Cuáles son los cargos críticos según la cantidad de actividades laborales que 

desarrollan y desencadenan factores de riesgos, peligros y condiciones inseguras 

en una empresa de la ciudad de Cali, dedicada al comercio de insumos decorativos 

para el hogar, la industria, la tapicería y la marroquinería? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 
 

Identificar los cargos críticos en una empresa comercializadora de insumos 

decorativos para el hogar, la industria, la tapicería y la marroquinería, en Cali Valle 

del Cauca. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

 

1. Describir los peligros y riesgos presentes en el lugar de trabajo. 

2. Analizar las condiciones de seguridad del personal que trabaja en la 

empresa. 

3. Proponer medidas de intervención que contribuyan con el control de los 

riesgos y peligros identificados en los cargos críticos. 
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3   Justificación 
 

Esta investigación se enfoca en la búsqueda e identificación de cargos críticos en 

una empresa del sector comercio del centro de la ciudad de Cali, la cual presento 

un promedio de 5 accidentes anuales en los últimos 4 años. Con los resultados de 

esta investigación la empresa podrá establecer futuras acciones, controlando y 

previniendo los peligros y riesgos de los cargos que se identifiquen como críticos, 

los cuales serían prioritarios de intervención.  

Consideramos que, aunque en términos de porcentajes de mortalidad y 

accidentalidad laboral en el sector comercio no son los más altos, es necesario para 

las empresas conocer cuáles son los cargos en su organización que generan mayor 

rotación, incapacidades por accidentes o diagnósticos médicos que evidencien una 

relación con el cargo que ejecuta el trabajador. 

Buscamos que, a través de diferentes acciones y funciones de los cargos críticos 

identificados en toda el área operativa, se pueda disminuir los costos que incurren 

en los reemplazos del personal incapacitado y la optimización del tiempo en el que 

se incurre en encontrar personas con los perfiles requeridos para ocupar el cargo.  

La investigación le permite a la empresa tener elementos suficientes para mejorar 

las condiciones laborales y las condiciones de salud de la población trabajadora a 

través de sus procesos, programas y procedimientos de seguridad y salud en el 

trabajo, A demás de aportar a la optimización de la productividad. 

Otro de los motivos que nos lleva a realizar esta investigación en una empresa 

dedicada al comercio es la poca información y falta de estudios o investigaciones, 

especialmente en esta actividad económica, por ello lo que pretendemos es ser 

referentes, para otras empresas del mismo sector comercio. 

 Además, este estudio investigativo servirá como aportes a la base de datos de la 

universidad para que otros estudiantes, profundicen sobre esta problemática. 

 



                                                                                                                                                                                                                  
18    

 

                                                                                            

4 Marco referencial  

 

      4.1 Antecedentes 

 

En la presente investigación se revisaron las diferentes formas de intervención para 

los criterios que están directamente relacionados con los cargos críticos en países 

internacionales y en Colombia a nivel Nacional y local. 

En la tesis denominada “Plan de seguridad y salud ocupacional para la disminución 

de accidentes en el área de almacén de productos terminados” de la empresa Qrom 

de Lima Perú,  Huayhua Aranda, Antonio en su investigación sobre el aumento de 

los accidentes de trabajo abordaron el área obrante donde ocurre frecuentemente 

el mayor número de colaboradores expuestos a peligros como finalidad principal el 

progreso de situaciones laborales en la organización para prevenir daños y 

padecimientos profesionales de colaboradores en la organización (Antonio, 2019). 

De acuerdo con (Almazan, 2016) la empresa en la cual fue objeto de su estudio con 

base a la experiencia que vivió de un accidente de trabajo en un almacén de España 

describe las falencias en las que se vio expuesto en su cargo , en ellas están las 

características del local, condiciones de seguridad por accidentes de tránsito, 

locativo, limpieza, orden, temperatura, factores de riesgos físicos como exceso de 

ruido, deficiencia en la iluminación, riesgo biomecánico por  realizar la carga y 

descarga de mercancía de los camiones que llegaban al almacén,  pueden llegar a 

afectar negativamente en la salud, los riesgos y condiciones materiales 

relacionadas con el trabajo, afectan directa o indirectamente la integridad física de 

los trabajadores. 

En la mayoría de empresas en Colombia actualmente se establecen planes de 

mejora para los diferentes cargos críticos operativos de acuerdo a su actividad 

económica con el fin de proteger a la clase trabajadora y acondicionarle un ambiente 

ocupacional adecuado, con condiciones justas. En el Decreto 1295 del 22 de Junio 

de 1994 se determina la organización y administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales que está conformado por un conjunto de normas, 
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instituciones y procedimientos destinados a prevenir, proteger y atender los efectos 

de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir a las personas vinculadas 

por contrato de trabajo, con ocasión o como consecuencia del trabajo que estén 

ejecutando (Colombiano, 1994). 

Para (Echevarria, 2020) la empresa en la que realizó su investigación ubicada en 

Bogotá existen sistemas de trabajo donde las condiciones están conformadas por 

un conjunto de factores de acuerdo a sus necesidades, que, de manera directa e 

indirecta, van a influir sobre la vida y la salud física y mental de los trabajadores. La 

influencia que ejerzan va a depender en cada caso de las capacidades individuales 

de adaptación y de resistencia a los factores de riesgo. La evaluación de riesgos 

tiene como fin analizar y registrar los accidentes que se presenten en una compañía 

y a su vez determinar una metodología para minimizar los riesgos de accidentalidad. 

Los departamentos con más accidentes laborales (tasa por cada 100 trabajadores 

afiliados) estos son Magdalena (10.5), Cundinamarca (8.7) y Caldas (8.2). 

El proyecto que se desarrolla en la fábrica del ingenio Castilla Industrial S.A de la 

Ciudad Santiago de Cali planteó un análisis de cargos críticos para el área de 

almacén por lo que se deben considerar todas las actividades relacionadas con la 

recepción, inspección, verificación y despacho de todos los materiales que se 

utilizarán dentro del proceso. Por tal razón, dentro de los cargos existentes en el 

área de almacén, se han identificado como críticas las actividades de recepción – 

despacho de materiales y la actividad de enlainado, por  el tipo de necesidad que 

tenga la fábrica y su producción con el fin del que producto final sea de la mejor 

calidad (Marcela, 2007). 

En un boletín informativo de Antioquia realizaron auditorias según la V.5-2017 de la 

Norma BASC, y cada mes se les recuerda a la población interesada conceptos 

básicos y claves de implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión. En 

ello mencionan sobre cuáles son los cargos críticos y como se definen. Explican 

que estos son los que interfieren en la operación. Son los cargos que por alguno de 

los criterios determinados por la compañía, según sus riesgos, requieren control 
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exhaustivo. Puede ser por acceso a información clasificada, a la carga, a sitios 

sensibles, entre otros. (Boletín informativo, 2019). 

 

4.2 Marco teórico.  

 

Según la aplicación y ejecución del programa de anual de actividades se seguridad 

tiene como alcance para todo el personal de una u otra forma están expuestos a 

diferentes peligros y riesgos propios de la actividad tales como: golpeado por, 

golpeado contra, atrapado por, atrapado entre, atrapado dentro, caída al mismo 

nivel, caída a distinto nivel, exposición a partículas, vapores, gases, humos y 

neblinas, etc. (Antonio, 2019). 

Conocer las circunstancias en las que se han producido los accidentes de trabajo, 

la tarea que estaba desarrollando la persona que ha sufrido el accidente en ese 

momento para saber en qué línea deben dirigirse las acciones preventivas en la 

empresa (Zaragoza, 2015).   

Se debe evaluar también el tipo de acción que estaba desarrollando el trabajador 

en el momento en el que sucede el accidente este dato servirá para planificación la 

actuación preventiva en la empresa, la mayoría de accidentados. El tipo de 

actividades laborales que desarrollan durante la jornada  (Zaragoza, 2015).   

Es necesario realizar una evaluación inicial de los riesgos teniendo en cuenta las 

características específicas de la actividad de la empresa. Dicha evaluación deberá 

ser actualizada si cambian las condiciones de trabajo y revisada si se hubieran 

producido daños para la salud de los trabajadores. (Zaragoza, 2015).   

Conocer los riesgos derivados de las características del local y las medidas de 

seguridad que se deben adoptar permitirá evitar o reducir dichos riesgos. Para ello, 

la seguridad en el trabajo pone en práctica una serie de técnicas y procedimientos 

diseñados para prevenir, evitar, eliminar o minimizar, en la medida de lo posible, los 

riesgos que puedan producir cualquier tipo de accidente o daño del mismo. Son los 
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empresarios los que deben garantizar que estas tareas se desarrollen limitando al 

máximo el peligro (Almazan, 2016). 

Existen riesgos que pueden ser de carácter específico según la actividad hace que 

el cargo que desempeña el trabajador se considere crítico. 

Define bajo su concepto que un  accidente de trabajo como aquel acontecimiento o 

suceso anormal, no previsto, no deseado, que interrumpe la actividad normal de la 

empresa, y que puede ocasionar lesiones a las personas, definición dada desde el 

punto de vista preventivo. Existen riesgos específicos que se pueden encontrar al 

desarrollar la actividad laboral en el almacén, en ellos están: la exposición a ruido, 

vibraciones, fatiga física que es muy común y se puede dar por la manipulación de 

cargas, por las malas posturas utilizadas durante el desarrollo del trabajo o por los 

trabajos repetitivos, iluminación insuficiente puede provocar daños en los 

trabajadores, fatiga visual, cansancio y pérdida de visión. Como medida preventiva 

se utilizará la luz natural y luz focalizada en las zonas peligrosas. (Almazan, 2016). 

Los lugares de trabajo a las áreas del centro de trabajo, (edificadas o no), en las 

que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su 

trabajo. Los lugares de trabajo albergan los puestos de trabajo. Por zona de trabajo 

se considera no solamente el lugar donde se realizan tareas, sino también las vías 

de paso, los locales de descanso, los servicios higiénicos y los locales de primeros 

auxilios, los comedores y las instalaciones de servicio o protección. (Almazan, 

2016). 

 

En el caso de nuestra investigación solo cuenta con un área determinada donde se 

desarrollan las diferentes actividades con sus respectivos cargos. Desde el punto 

de vista de la seguridad industrial se analizará la criticidad de los cargos teniendo 

en cuenta los riesgos y los peligros que afectan la seguridad y la salud de la 

población trabajadora. 
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Los cargos de la empresa están establecidos de la siguiente manera: 

Tabla 1 Distribución de cargos de la empresa 

DISTRIBUCIÓN DE CARGOS 

CARGO NUMERO 
EMPLEADOS 

AREA DE 
TRABAJO 

ADMINISTRADOR(A) 1 ADMINISTRATIV
A 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 

AUXILIAR CONTABLE 6 

COORDINADOR DE PUNTO DE VENTA 5 OPERACIONES 

ASESOR DE VENTAS 10 

CAJERO(A) 5 

JEFE DE DESPACHO 1 

AUXILIAR DE DESPACHO 2 

JEFE DE BODEGA 2 

AUXILIAR DE BODEGA 3 

AUXILIAR DE CORTE Y MESA 3 

MENSAJERO-DOMICILIARIO 4 

CONFECCIONISTA 1 

TOTAL DE TRABAJADORES 49  
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4.4 Marco legal 
 

Tabla 2 Marco legal considerado para cargos críticos 

Norma Año Descripción 

Ley 9 1979 
Código sanitario Nacional. Título III Disposiciones de la 
salud ocupacional, y estas son aplicables a todo lugar y 
clase de trabajo 

Ley 1562 2012 

Art 1.Prevenir proteger y atender a los trabajadores de los 
efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden 
ocurrirles en ocasión o como consecuencia del trabajo 
que desarrollen. 

Decreto 1772 1994 

Cap. 1 Art 2 Afiliados. Son afiliados obligatorios al Sistema 
General de Riesgos Profesionales: 1. Los trabajadores 
dependientes nacionales o extranjeros, vinculados 
mediante contrato de trabajo o como servidores públicos; 
El empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores 
desde el momento en que nace el vínculo laboral entre 
ellos.  Artículo 3º. Selección. Los empleadores que tengan 
a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados 
al Sistema General de Riesgos Profesionales. 

Decreto 1072 2015 

 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 
Capítulo 4 Art. 2.2. 1.4.1 Calzado y Overoles para 
trabajadores consagrada en el artículo 230 del Código 
Sustantivo del Trabajo, se considera como calzado y 
vestido de labor el que se requiere para desempeñar una 
función o actividad determinada. CAPÍTULO 6 Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Artículo 
2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST) el empleador o contratante debe 
abordar la prevención de los accidentes y las 
enfermedades laborales y también la protección y 
promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, 
a través de la implementación, mantenimiento y mejora 
continua de un sistema de gestión cuyos principios están 
basados en el ciclo PHVA (Planificar , Hacer, Verificar, 
Actuar). 
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Resolución 2400 1979 

Capítulo 1. Art 1 Las disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad reglamentadas en la presente Resolución, se 
aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin 
perjuicio de las reglamentaciones especiales que se 
dicten para cada centro de trabajo en particular, con el fin 
de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir 
accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las 
mejores condiciones de higiene y bienestar de los 
trabajadores en sus diferentes actividades. 

Resolución 1016  1989 

Art 2 El Programa de Salud Ocupacional consiste en la 
planeación, organización, ejecución y evaluación de las 
actividades de Medicina Preventiva, Medicina del Trabajo, 
Higiene industrial y seguridad industrial, tendientes a 
preservar, mantener y mejorar la salud individual y 
colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que 
deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma 
integral e interdisciplinaria 

Resolución 2646 2008 

Cap1 Art 1 l objeto de la presente resolución es establecer 
disposiciones y definir las responsabilidades de los 
diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, 
evaluación, prevención, intervención y monitoreo 
permanente de la exposición a los factores de riesgo 
psicosocial en el trabajo, así como el estudio y 
determinación de origen de patologías presuntamente 
causadas por estrés ocupacional. 

 
 

NTC 4116 1997 

Establece los pasos por 
seguir y los requisitos para la 
elaboración de los Análisis de 
tareas. 

NTC 4114 1997 

Establece los pasos por 
seguir y los requisitos de un 
programa de inspecciones de 
áreas, equipos e 
instalaciones. 

Norma ISO 9001 2000 

Punto 6: Gestión de los 
Recursos Humanos en su 
inciso 6.2.2 Competencias, 
toma de conciencia y 
formación que textualmente 
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dice: La organización debe 
determinar las competencias 
para el personal, proporcionar 
información, evaluar la 
eficacia, asegurar la 
conciencia, mantener 
registros de la educación, 
formación, habilidades y 
experiencia laboral. 

Norma ISO 28000 2007 

Punto 1: Objeto y campo de 
aplicación Seguridad de la 
Cadena de suministro. 
Aspectos críticos para el 
aseguramiento de la 
seguridad de la cadena de 
suministro.  

NTC ISO 31000 2011 

Brinda los principios y las 
directrices genéricas sobre la 
gestión del riesgo. Utilizada 
para armonizar los procesos 
de la gestión del riesgo en las 
normas existentes y futuras. 
Suministra un enfoque común 
en apoyo de las normas que 
tratan con riesgos, sectores 
específicos. 

 

5. Metodología 

      5.1 Enfoque de investigación 
 

El enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo, la cual  permite medir y 

consolidar los datos de la investigación, para poder obtener resultados que permitan 

proponer medidas de intervención. 

      5.2 Tipo de estudio  
 

El estudio es descriptivo, ya que con esta metodología se pude conocer las 

características, criterios, elementos y actos relacionados  con las actividades y con 

el puesto de trabajo en general  para identificar los cargos críticos. 
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     5.3 Diseño de la investigación 
 

Para la investigación se usara un diseño no experimental descriptivo, el cual permite 

conocer las condiciones que generan un impacto negativo en el trabajador. 

      5.4 Población 
 

La población objeto de estudio se basará en el personal operativo que presenta 

mayor exposición a peligros y riesgos; por tanto, la población de estudio incluirá 

39 trabajadores del área de operaciones distribuidos en 10 cargos.  

5.4.1 Muestra 
 

La muestra es una muestra por conveniencia, dado que la población es una 

población finita, para la muestra se toma el mismo tamaño de población  

5.4.2 Criterios de Inclusión 

 

Personal de los cargos del área de operación 

● Coordinador punto de venta. 

● Asesor de ventas 

● Cajero(a) 

● Jefe de despachos 

● Auxiliar de despachos 

● Jefe de bodega 

● Auxiliar de bodega 

● Auxiliar de mesa 

● Mensajero/domiciliario. 

● Confeccionista 
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5.5 Instrumentos, técnicas y procesamiento de la información.  

       5.5.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos. 
 

Con el fin de determinar los cargos críticos en la organización, se utilizan los 

siguientes instrumentos: 

En el permiso otorgado por el representante legal de la empresa no se excluyen las 

entrevistas como técnica de recolección de la información de los trabajadores. Sin 

embargo se concede los permisos para acceder a las instalaciones para aplicar 

técnicas de observación y acceder a la información existente del perfil de cargos, y 

manuales de procedimientos. 

De acuerdo a lo anterior y basándonos en la NTC 4116 Seguridad Industrial 

Metodología para el análisis de tareas se realizaran vistas en diferentes horarios 

para observar la ejecución de las tareas de cada cargo a estudiar y de acuerdo a la 

información obtenida desarrollar las siguientes herramientas: 

● Matriz de peligros basada en la GTC 45 de 2012. Identifica valora y 

cuantifica los riesgos presentes en los diferentes cargos. 

● Lista de chequeo de condiciones de seguridad basada en la NTC 4114 DE 

1997. 

 

 

5.5.2 Procesamiento de la información  
 

El procesamiento de la información se desarrollará en las siguientes 4 etapas: 

1) Se inicia con la aplicación de la matriz de peligros y valoración de riesgos, 

la cual identifica valora y cuantifica los riesgos presentes en los cargos a 

estudiar.  

2) Se realizará la aplicación y recolección de la información a través de la   lista 

de chequeo de condiciones de seguridad que permite conocer las 
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condiciones de los diferentes cargos para determinar las condiciones 

críticas de estos. 

 

 

3)  La información anterior será procesada en una hoja electrónica de Excel 

2010 para su posterior análisis estadístico. 

 

4) Con los resultados de la información obtenida se procederá a plantear 

medidas de intervención que contribuyan con un ambiente seguro y 

saludable. 

 

 

6. Consideraciones éticas  

 

De acuerdo a la Resolución 8439 de 1993, Articulo 14, esta investigación cuenta 

con el consentimiento informado debidamente firmado por el representante legal de 

la empresa sujeta al estudio de investigación para la identificación de cargos 

críticos. No se hará ningún tipo de intervención en los trabajadores. Será 

observacional. 

 

7. Resultados 

 

Los almacenes son lugares susceptibles en el momento de materializarse 

accidentes laborales por la manipulación y traslado de mercancía dependiendo del 

movimiento comercial que este tenga. Existen períodos de tiempo donde se dispara 

las actividades por mayor afluencia con el fin de satisfacer al cliente. Se identificaron  

los puntos críticos donde el trabajador tiene más probabilidad de sufrir accidentes 

de trabajo como enfermedades laborales. Por lo tanto, se da paso al desarrollo de 

los objetivos propuestos en este proyecto con el fin de identificar los cargos críticos, 

describir los peligros, riesgos y analizar las condiciones de seguridad. 
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Dando cumplimiento al primer objetivo se realizó una semaforización de la matriz 

de peligros y valoración de riesgos, donde aquellos riesgos altos y muy altos se 

consideraron como los más críticos y se marcaron de color rojo; los riesgos medios 

se marcaron de color amarillo y se refieren a los de criticidad media y finalmente a 

los riesgos bajos de color verde. Lo anterior se efectuó con el propósito de 

diferenciar y escoger en la matriz de peligros, aquellos riesgos críticos que son la 

prioridad de intervención.  

Una vez realizada la semaforización se hace la interpretación por medio de la gráfica 

N° 1 (distribución porcentual de cargos por riesgos muy altos, altos, medios y bajos), 

en este se encontró que el 37 % equivalen a riesgos críticos (altos y muy altos), 

mientras que el 57% fueron de mediana criticidad y el 6 % de baja criticidad. 

Gráfico 1: Distribución porcentual de cargos por riesgos muy altos, altos, medios y bajos. 

 

 

Fuente: 1 Elaboración propia a partir de la Matriz de Peligros, 2022. 

 

37%
57%

6%

Empresa Insumos y decoración
Distribución porcentual por criticos, muy altos, altos, medios y 

bajos
2022

ALTOS Y MUY ALTOS MEDIO BAJO
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Por consiguiente, se determinan los cargos y a su vez la cantidad de actividades 

realizadas por el trabajador que al momento de ejecutarlas generan factores de 

riesgo muy altos, altos, medios y bajos a los que están expuestos durante la jornada 

laboral.  

Teniendo presente que el almacén no cuenta con áreas de trabajo especificas si no 

con una sola debido a que la estructura en las instalaciones está determinada por 

un solo espacio, por lo tanto, se desencadenan ciertos riesgos; pero es importante 

tener información global de estos por cargos para evaluar cómo se encuentra la 

organización sobre las condiciones de trabajo. 

Este estudio se basa en evaluar ciertos cargos considerados críticos (muy altos y 

altos) que se describe en la tabla # 3. Para poder determinar la criticidad de estos 

inicialmente tomamos los datos del número de actividades con factores de riesgos 

altos y muy altos por cargos y se observa que: 

1) El 17% de los cargos más críticos se concentran en el de auxiliar de 

bodega. 

2) Con un 14%; se encuentran el auxiliar de corte y meza. 

3) El asesor de ventas con el 13%.  

4) Y el domiciliario/mensajero con un 12%. 

Se determinan los cargos donde se centran más los factores de riesgos según sus 

actividades laborales. 

Tabla 3 Distribución porcentual por cargos con riesgos muy altos, altos medios y bajos. 

 
 

Cargos 

 
 

#Actividade
s 

 
 

# Factores 
de riesgos 
total 

 
#Actividad
es con 
factores 
de riesgos 
altos y 
muy altos 

 
#Actividade
s con 
riesgos  
medios 

 
 
Actividades 
con riesgos 
bajos 

 
 
Total 
Actividades 
altos, muy altos 
,medios y bajos 

 
Distribución%  del 
total de actividades 
con factores de 
riesgos muy altos, 
altos. 

Asesor de 
ventas 

3 25 11 14 0 25 13% 

Coordinador 
PV 
 

4 26 6 18 2 26 7% 

Jefe de 
despacho 

4 17 6 10 1 17 7% 
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Auxiliar de 
despacho 

5 21 9 10 2 21 11% 

Jefe de 
bodega 
 

6 26 5 14 7 26 6% 

Auxiliar de 
bodega 

5 28 14 13 1 28 17% 

Auxiliar de 
corte y meza 

4 27 12 14 1 27 14% 

Confeccionista 
 

5 21 8 13 0 21 10% 

Cajero 
 

3 11 2 9 0 11 2% 

Domiciliario 
 

4 22 10 12 0 22 12% 

Total 43 224 83 127 14 224 100% 

Fuente: 2 Autoría propia, 2022 

 

A continuación, se observa la distribución porcentual de los riesgos por cada cargo 

considerado crítico donde se desarrollan actividades críticas. Ver tabla # .4 

Con base a la información suministrada se puede indicar que los riesgos potenciales 

más altos por cada cargo critico (asesor de ventas, auxiliar de bodega, auxiliar de 

corte y meza y domiciliario/mensajero), lo ocupan por factores de riesgo 

biomecánico (manipulación manual de cargas, esfuerzo) condiciones de seguridad 

(herramientas de trabajo) locativo (almacenamiento, superficies de trabajo 

deslizantes, diferencias de desnivel, orden y aseo), público (robos asaltos) y físico 

(ruido, Iluminación, vibraciones). 
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Tabla 4 Distribución porcentual de riesgos por cargos críticos 

 

 

Por lo tanto, se realiza la identificación de cada uno y las características que 

hacen que sean de alta criticidad y puedan generar resultados negativos en el 

personal afectando su integridad física. 

● En primer lugar, contamos con el cargo de asesor de ventas y los riesgos 

según sus actividades laborales en los que se ven expuestos en el área de 

trabajo en este caso el almacén.  

CONDICIONES DE SEGURIDAD: El piso del almacén y de las bodegas por donde 

circulan los trabajadores se encuentran en mal estado (desniveles, huecos, 

humedad) generando posibles caídas, resbalones, deslizamientos y tropiezos 

aumentando así la probabilidad de que haya un accidente grave. 

Falta de señalización tanto en las rutas de evacuación, salidas de emergencia y 

demarcación de los extintores por que al momento de una emergencia por 

Clasificación del riesgo 
Asesor 

de 
ventas 

Distribución 
% 

Auxiliar 
de 
bodega 

Distribución 
% 

Auxiliar de 
corte y 
meza 

Distribución 
% 

Domiciliario/ 
Mensajero 

Distribución 
% 

Biomecánico 
(Manipulación manual de 
cargas, esfuerzo, 5 31% 10 48% 10 59% 7 54% 

Físico (Ruido, Iluminación, 
Vibraciones) 4 25% 3 14% 0 0% 3 23% 

Condiciones de seguridad 
mecánico (Herramientas 
de trabajo) Locativo 
(Almacenamiento, 
Superficies de trabajo 
deslizantes, diferencias de 
desnivel, orden y aseo) y 
público (robos Asalto)  7 44% 8 38% 7 41% 3 23% 

Condiciones de seguridad 
(Accidentes de tránsito) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 16 100% 21 100% 17 100% 13 100% 
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desconocimiento se puedan generar accidentes, incidentes hasta llegando a afectar 

la condición integra del trabajador. Las estructuras metálicas para exhibición de 

insumos decorativos presentan fisuras en la soldadura. Con relación al mobiliario, 

se encontraron sillas dañadas y ventanas oxidadas. Por lo tanto, conlleva a posibles 

caídas, golpes, atrapamientos por la cantidad de mercancía que se encuentre, 

laceraciones. 

RIESGO BIOMECÁNICO: se presenta por manipulación de cargas mayores a los 

25 Kg. No cuentan con ayudas mecánicas para el almacenamiento adecuado, lo 

cual puede ocasionar alteraciones osteomusculares a corto, mediano y largo plazo 

desencadenando enfermedades laborales a futuro. 

RIESGOS FÍSICOS: por iluminación se encontró que las luminarias no cuentan con 

una intensidad luminosa suficiente en la fuente de luz por lo tanto genera fatiga, 

sobreesfuerzos en la visión, cansancio y cefalea. No cuentan con luz artificial, estas 

son deficientes debido a la falta de mantenimiento, inspección y sustitución de las 

mismas cuando estén averiadas o falta de funcionamiento. Por otra parte, la luz 

natural no es óptima ya que no cuentan con la cantidad de ventanas requeridas, por 

lo tanto, puede proyectar sombras que dificultan las operaciones laborales 

generando fatiga, desorientación y cansancio. en el área del almacén su uso es 

habitual del cual las exigencias visuales son altas ya se encuentra personal que 

confecciona y realiza tareas que requieren de precisión. 

● En segundo lugar, como uno de los cargos considerados críticos se encontró 

el auxiliar de bodega  

RIESGOS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD: superficies del suelo en mal 

estado, presenta humedad, desniveles y falta de señalización. 

RIESGOS FÍSICOS: por iluminación eléctrica y natural deficiente. 

● En el cargo de auxiliar de corte y mesa se encontró:  
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RIESGO BIOMECÁNICO POR: manipulación de cargas superiores a 25 Kg en 

hombres. No disponen de ayudas mecánicas que contrarresten los sobre esfuerzos 

por carga en el almacenamiento de mercancía. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD: por superficies de trabajo con presencia 

desniveles, humedad, gritas y falta de señalización.  

RIESGOS FÍSICOS: las condiciones sobre la iluminación eléctrica y natural son 

deficientes e inadecuadas para las tareas que contienen alta exigencia visual y que 

requieren de precisión. 

● Finalmente, el cargo de domiciliario/mensajero se encontraron riesgos con 

menor criticidad por: 

RIESGO BIOMECÁNICO: Manipulación manual de cargas superiores a 25 Kg. No 

cuentan con ayudas mecánicas que eviten lesiones osteomusculares a futuro. 

CONDICIONES DE SEGURIDAD: Accidentes de tránsito por transporte en moto 

con riesgos de caída, choques graves. Robos y atracos por transporte de 

mercancías  

RIESGO BIOLÓGICO: Manipulación de materiales, interacción con otras personas 

al realizar diligencias y tramites, puede generarse transferencia de 

microorganismos como bacterias y virus. 
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Una vez determinada la evaluación del riesgo, se identifican los niveles de 

aceptabilidad de las actividades muy altas y altas dando como resultado que, al 

aceptar los riesgos específicos, se tiene en cuenta el número de expuestos y la 

exposición a estos pueden disminuir o aumentar de acuerdo a la cantidad de tareas 

que realice el personal en el transcurso de la jornada laboral como lo representa la 

tabla # 5. 

 

Tabla 5 Criterios de aceptabilidad del riesgo. 

CARGOS CRÍTICOS 

ACEPTABILIDAD 
DE LAS 
ACTIVIDADES 
MUY ALTAS Y 
ALTAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Asesor de ventas II 11 
  

13% 

Auxiliar de bodega II 14 17% 

Auxiliar de corte y 
meza 

II 11 
14% 

I 1 

Domiciliario/mensajero II 8 12% 

 

Es importante tener en cuenta que durante el desarrollo de este análisis los riesgos 

bajos y medios aunque no representan mayor criticidad, se deben monitorear 

estableciendo controles dependiendo del cargo y las actividades de ejecutan 

diariamente durante la jornada laboral, con el fin de no generar mayores riesgos y 

peligros que pueda verse afectada la integridad física del trabajador. 
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Dando continuidad al cumplimiento del segundo objetivo y después de aplicar 

listas de chequeo de condiciones de seguridad. Se observa la distribución 

porcentual por incumplimiento en las condiciones de seguridad de la empresa.  

Tabla 6 Lista de chequeo de condiciones de seguridad 

RIESGOS Cumpl
e 

 % 
cumple 

No 
cumple 

%No 
cumple 

No 
aplica 

% No 
aplica 

aplic
a 

% 
aplic

a 

Total 

FACTORES DE 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

                  

Instalaciones locativas 
 

5 18,5 21 77,8 0 0,0 1 3,7 27 

Mecánicos 
 

2 20,0 6 60,0 2 20,0 0 0,0 10 

Instalaciones eléctricas 
 

4 57,1 2 28,6 0 0,0 1 14,3 7 

Incendio y explosiones 
 

2 50,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 4 

Publico 
 

0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 75,0 4 

SUMINISTROS DE EPP 
 

2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0,0 7 

FACTORES FISICOS          

Iluminación 
 

2 40,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 3 

Ruido 
 

1 25,0 1 25,0 0 0,0 2 50,0 4 

Altas/bajas  
Temperaturas 
 

1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 3 

FACTORES 
BIOMECÁNICOS 
 

1 25,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 4 

FACTORES 
BIOLÓGICOS 
 

1 33,3 1 33,3 0 0,0 1 33,3 3 

FACTORES QUÍMICOS 0 0,0 1 16,7 5 83,3 0 0,0 6 
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Las anteriores condiciones descritas en la tabla # 6, corresponde a las áreas más 

significativas identificadas en el proceso de medición de las instalaciones donde se 

lleva a cabo el desarrollo de las actividades del área operativa, por ello se abordan 

con detalle aquellas condiciones que relacionan principalmente a los Factores de 

condiciones de seguridad como las instalaciones locativas y eléctricas, 

mecánicos, públicos.  Suministro de Elementos de Protección Personal (EPP); 

factores físicos como la iluminación, el ruido y las altas/bajas temperaturas. 

Factores biomecánicos, biológicos, químicos. 

De acuerdo a la tabla # 6 

1. En las condiciones de seguridad locativas, se observa que hay un 77,8% de 

incumplimiento, evidenciado en: 

 

● Algunas paredes presentan humedad, que podrían ocasionar en los 

trabajadores infecciones respiratorias, como rinitis alérgica, asma, bronquitis 

entre otras.  

● El piso del almacén y 3 de las 5 bodegas de la empresa presenta desniveles 

en los que el trabajador puede resbalarse, u ocasionarle una caída con 

consecuencias significativas como lo es un desgarre muscular, lesiones de 

tendones y/o fracturas. 

●  Algunas estructuras de exhibición se encuentran fracturadas en partes de la 

soldadura, las cuales con peso podría completar la fractura y ocasionar un 

accidente de trabajo.  

● Algunas vitrinas están sin vidrios marcos desajustados y oxidadas, en los que 

un trabajador puede cortarse o herirse. 

● Mal estibados los rollos, y almacenamiento de los mismos, que pueden 

ocasionar un AT 

● Presencia de obstáculos en los pasillos de circulación y entrada del almacén 

que impiden el paso fluido ante una respuesta de emergencia. A demás son 

pasillos por los cuales se circula con carga y pueden ocasionar una caída al 

trabajador. 
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2. El riesgo biomecánico también presenta un 75% de incumplimiento por 

factores como la manipulación de carga por pesos superiores a los 25 kg, la 

cual representa peligro de que el trabajador sufra hernia, un desgarre de 

músculos superiores,  

● Las existentes ayudas mecánicas son insuficientes en algunas bodegas, lo 

que obliga al trabajador a buscar soluciones improvisadas haciendo uso de 

fuerza, y posiciones incorrectas, que le podrían causar alguna lesión 

muscular, abrasión de manos, entre otras heridas. En algunos casos se 

exponen a alturas superiores a los 2 metros sin los equipos de protección y 

sistemas de líneas de vida, que en la peor situación, podría causar la muerte 

del trabajador.  

3. EL riesgo físico tiene un incumplimiento del 60% en el factor de iluminación 

específicamente, esto debido a que algunas zonas o áreas en los puestos de 

trabajo de los cargos identificados como críticos, presentan instalaciones con 

ausencia de lámparas, falta de mantenimiento y limpieza, poca iluminación 

natural. Esta deficiencia expone al trabajador aun desgaste visual en el caso 

de los bodegueros que deben de identificar y buscar la mercancía, o en el 

peor de los casos la falta de iluminación es un factor que aumenta la 

probabilidad de que se materialice el accidente por caídas, tropezones o 

resbalar. 

4. El factor de riesgo mecánico en condiciones de seguridad representa un 60% 

de incumplimiento, representado en las herramientas manuales como las 

escaleras tipo tijera las cuales se encuentran con un desgaste de uso 

significativo, con daños en peldaños y desajuste en tijeras, además de que 

el inventario es insuficiente. Ya que son de uso frecuente para los asesores 

del almacén y los auxiliares de bodega. 
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8. Diseño de la solución  
 

Solucionar el problema o en este caso minimizar o eliminar los riesgos que 

representan los riesgos con mayor porcentaje por deficiencia y por los cuales se 

identifican los cargos críticos. Se desarrollar una estrategia analítica de 

comparación a continuación.  

Considerando el número de cargos que se investigaron, y el número de 

herramientas usadas en las  la recolección de datos, con el fin de incrementar la 

eficiencia de las mismas se halla que el análisis de las condiciones de seguridad de 

la empresa demuestra una vez más que los riesgos con mayor porcentaje, 

presentes en las actividades  criticas identificadas a través de la matriz peligros y 

valoración de riesgos (ver tabla 7, Distribución porcentual de riesgos por cargos 

críticos), son factores de riesgos de condiciones de seguridad,  biomecánicos y 

físicos (ver tabla 4, Lista de chequeo de condiciones de seguridad. 

De acuerdo a la anterior, se realiza una propuesta de mediadas de intervención que 

la empresa puede adoptar en su programa de seguridad y salud en el trabajo. O 

que se recomienda ejecutar de acuerdo a su capacidad sin perder conciencia de la 

relevancia de estas para el mejoramiento de los ambientes de trabajo.  

 

8.1. Medidas de intervención 

 

De acuerdo con el análisis de los hallazgos en la matriz de peligros y las 

inspecciones de seguridad realizadas se plantean las siguientes medidas de 

intervención para los cargos identificados como críticos. 
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CARGOS 
CRITICOS 

FACTORES DE 
RIESGOS DE MAYOR % 

MEDIDAS DE 
INTERVENCION 

DESCRIPCION DE LAS 
MEDIDAS 

Auxiliar de 
bodega 

Biomecánico 

Control de 
ingeniería 

Diseño de rampas entre pisos 
por donde pueda resbalar la 
mercancía, y no cargarla. 

Control 
administrativo 

Proporcionar ayudas mecánicas 
como las carretas para disminuir 
el esfuerzo que realiza el 
trabajador para trasportar la 
mercancía. 

Control 
administrativo 

Programa de pausas que 
comprenda dos periodos de 

descanso durante en el día, (AM 
Y PM por 10 minutos cada uno) 

Procedimiento seguro para la 
manipulación adecuada de la 

carga. 

Mantenimiento preventivo para la 
máquina de enrollar y ayudas 

mecánicas que se implementen. 

Capacitación en manipulación de 
cargas y posturas adecuadas. 

Mecánico 
Sustitución de 
escaleras tipo 

tijera 

Nuevas escaleras de soporte 
con frenos de seguridad. Que le 
den estabilidad al trabajador al 
momento de manipular la 
mercancía ubicada en niveles 
superiores.( no mayor 1.5 
metros) 

Iluminación 
Control 

administrativo 

– Medición ambiental de 
iluminación para determinar los 
niveles adecuados  
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Almacenamiento 
Control 

administrativo 

- Procedimiento seguro de 
almacenamiento basado en 
criterio de peso, tamaño, y 

tipo de materiales e 
insumos. 

Superficies con diferencia 
de nivel 

Control de 
ingeniería 

Mantenimiento a la superficie 
que presentan desnivel en las 

bodegas 

Asesor de 
ventas 

Mecánico (herramientas 
de ayudas manuales y 
soportes) 

Sustitución de 
escaleras tipo 

tijera 

Nuevas escaleras de soporte 
con frenos de seguridad. Que le 
den estabilidad al trabajador al 

momento de manipular la 
mercancía ubicada en niveles 

superiores.( no mayor 1.5 
metros) 

 
Control 

administrativo 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de las estructuras y 

herrajes de exhibición y 
almacenamiento. 

Almacenamiento y 
exhibición  

Control 
administrativo 

Procedimiento seguro de 
almacenamiento basado en 

criterio de peso, tamaño, y tipo 
de materiales e insumos 

. 
Almacenamiento de acuerdo con 

normas que incluyan espacios 
de circulación, distancia entre 

arrumes, alturas de las cargas, 
señalización, demarcación. 

Superficies con diferencia 
de nivel 

Control 
administrativo 

Señalización de la superficie con 
desnivel del área del almacén 

Biomecánico 
Control 

administrativo 

Programa de pausas que  
comprenda dos periodos de 

descanso durante en el día, (AM 
Y PM por 10 minutos cada uno). 

Procedimiento de seguridad para 
la manipulación adecuada de la 

carga. 

Mantenimiento preventivo de 
rodillos de la mesa de corte y   

ayudas mecánicas. 
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Capacitación para manipulación 
de cargas y posturas adecuadas. 

Superficies con diferencia 
de nivel 

Control 
administrativo 

Señalización de la superficie con 
desnivel del almacén 

Domiciliario/me
nsajero 

Biomecánico 
Control 

administrativo 

Programa de pausa activas, de 
15 minutos por jornada de 8 

horas 

Procedimiento de seguridad para 
la manipulación de la carga. 

Capacitación para manipulación 
de cargas y posturas adecuadas. 

Transito 

EPP 

Equipo de seguridad para 
motorizado como casco, guantes 

con protección en nudillos y 
palmas, rodilleras, coderas, 

chaquetas y pantalón 
antifricción, botas de seguridad 
con canillera incrustada y punta 
de composite y el impermeable 

con bandas reflectoras. 

Control 
administrativo 

Capacitación en normas de 
tránsito para fomentar el 
autocuidado conducción 

- Mantenimiento periódico de 
vehículo de transporte 

Implementación de ruta-gramas 
por zona. 

Microorganismos 

EPP 

Uso obligatorio de tapaboca en 
sitios cerrados donde 

permanezcan varias personas y 
en épocas de gripe o resfriados.  
Hacer uso de gel antibacterial.  

Control 
administrativo 

Control y vigilancia de los 
esquema de vacunación 

completo para el desarrollo de  la 
inmunidad especialmente contra 
la covid 19(Pandemia) y gripe, 

en el personal motorizado  



                                                                                                                                                                                                                  
43    

 

                                                                                            

8.2. Recomendaciones específicas 
 

● Realizar mantenimiento correctivo en las instalaciones eléctricas de las 

iluminarias, posteriormente realizar medición de iluminación y de acuerdo a 

los resultados hacer las intervenciones pertinentes de mejora.  

● Dotar a las bodegas con mayor rotación de mercancía, de máquinas de 

enrollar 

● Implementar en la empresa señalización de salidas emergencias, pasillos de 

circulación, y zona de encuentro y conserva la señalización de extintores ya 

que se encuentra en buen estado. 

● Reubicar arrumes de rollos de telas presentes en la entrada y salida del 

almacén ya que obstaculizan el paso.  

● Remplazar vitrinas del mostrador que están en mal estado o realizarle 

mantenimiento en los marcos y completar vidrios faltantes 

● Programa de pausa activas y activas pasivas. Ver documento modelo-Anexo 

6.  
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9. Discusión 
 

Se halló que los cargos considerados críticos de esta investigación son debido a 

varios factores como: el ritmo de trabajo acelerado, tiempo limitado para ejercer 

diversas actividades del cargo. Lo cual conlleva a que los trabajadores generen 

actos inseguros más las condiciones inseguras del entorno por lo tanto ponen en 

riesgo su salud y bienestar. Otra de las causas que se identificó es la falta de 

participación y compromiso por parte de la alta dirección y jefes de la empresa. 

También de evidenció que el sistema de gestión se encuentra documentado, sin 

embargo no es ejecutado ni puesto en marcha ya que no posee el personal idóneo 

para el desarrollo del mismo; de igual forma la asesoría de la ARL no abarca lo 

suficiente para continuar con el plan de trabajo que este pueda tener. 

En primera medida es necesario tener en cuenta como se encuentran divididas las 

diferentes secciones de un almacén, pero en este caso solo cuenta  con un área 

determinada donde se desarrollan los tipos de actividades laborales y sus cargos. 

Con los resultados arrojados en esta investigación, los cargos por riesgos muy altos 

y altos fueron del 37% debido a variables como: riesgos asociados a la actividad 

laboral y condiciones inseguras del lugar de trabajo. Al comparar los resultados de 

(Zaragoza, 2015) son similares ya que al relacionar  los años 2014 y 2015 el 

incremento de los accidentes de trabajo fueron de un 2.64% donde presenta una 

accidentalidad total del 13,80% en el sector comercio, datos considerables que van 

en aumento y que su causa principal es la exposición a esos factores de riesgos y 

peligros latentes. 

Por otra parte (Echeverria & Guevara, 2020) explica que tanto los empleadores 

como empleados deben cumplir con normas y políticas de la empresa en tema 

seguridad y acciones que promuevan espacios saludables que ayudaran al personal 

a estar exentos en enfermedades y lesiones. Deben tomar conciencia del 

autocuidado y cambio de hábitos saludables por lo que  comparan datos de los 

últimos 8 años (2010-2018) la tasa de accidentes de trabajo por cada 100 

trabajadores  disminuyo en un 6% es decir que durante el 2018 se presentaron 

645.119 accidentes cuando en el 2010 se reportaron 692.181, 47.062 menos 
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accidentes laborales, por lo tanto guarda relación con los datos del trabajo objeto 

de estudio. La empresa no cuenta con un programa de este tipo haciendo que los 

cargos se consideren críticos al exponerse diariamente a riesgos y peligros. 

Los AT  se materializan de acuerdo al tipo de acción que realice el trabajador, la 

mayoría se encontraban en movimiento, andando, corriendo, subiendo o bajando 

escaleras con un 33.1%, manipulando objetos 27.6%, movimientos del cuerpo con 

esfuerzo físico 31.6%, al manipular cargas, agacharse, etc.; movimientos  del 

cuerpo sin esfuerzo físico 21.3%, al tomar una posición de trabajo inadecuada, 

caminar, sentarse, etc. Las formas de un accidente más frecuente fueron por 

sobreesfuerzos físicos 39.8%, golpes o choques contra objetos inmóviles 2.4% 

(Zaragoza, 2015). 

Observando estos datos tienen similitud ya que de los cargos más críticos  el 17% 

se concentra en el auxiliar de bodega, el 14% auxiliar de corte y meza, asesor de 

ventas 13% y por último el domiciliario 12% donde por cada cargo se presentan 

estos factores de riesgo más comunes en el sector comercio según la cantidad  de 

actividades  que desarrollen. 

Además de los factores de riesgos causales se evidencian las condiciones 

inseguras del lugar de trabajo (Almazan, 2016) comenta que debido a un AT que 

padeció, tuvo una serie de diversas lesiones producto de las actividades que 

requería su cargo; la exposición al ruido, poca iluminación, exposición a vibraciones, 

características de suelos, techos, paredes, espacios, instalaciones, escaleras, 

herramientas y condiciones de seguridad por accidentes de tránsito hacen que este 

expuesto a peligros y riesgos constantes del cual hace que su cargo sea crítico. Con 

base a esta información comparamos que existen altos porcentajes de 

incumplimiento por las mismas condiciones inseguras del entorno antes 

mencionados; por la parte locativa 77.8%, biomecánico 75%, riesgos físicos 60%, 

mecánico 60%. 

Con base a la actividad económica en la que se desarrolla la empresa existen 

riesgos por exposiciones, por lo tanto si comparamos los resultados que arrojó la 

matriz de (Echeverria & Guevara, 2020) la mayor contingencia está localizada en el 

área de químicos ya que la empresa manipula material inflamable insumo principal 
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de su actividad económica, en el caso de le empresa objeto de estudio su actividad 

económica es el comercio donde su mayor nivel de riesgos es por factores de riesgo 

biomecánico y condiciones inseguras locativas. Tienen en común los hallazgos  por 

cuestión de orden y aseo, almacenamiento inadecuado de mercancía, estantería en 

malas condiciones, desorganización de las herramientas e insumos, falta de 

señalización, demarcación, accesos limitados pasillos y zonas con obstáculos con 

poco acceso libre para transitar. 

Por lo tanto es importante tener un plan de seguridad y salud en el trabajo en la 

organización donde se ejecuten los procedimientos y procesos de manera 

adecuada asertiva y cumpliendo la normatividad vigente con el objetivo de 

salvaguardar al personal expuesto y conservar su salud, conocer el rol del 

trabajador en la empresa y su aporte asertivo propiamente va a generar un mejor 

impacto para el cliente, mejora la productividad y es más competente. 
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10. Conclusiones 

 

A través de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos 

y de acuerdo a los resultados obtenidos se identificaron 4 cargos críticos; asesor de 

ventas, auxiliar de bodega, auxiliar de corte y mesa, y el domiciliario mensajero.   

 

En las condiciones de seguridad de la población del área operativa de la empresa 

se encontró que hay altos porcentajes de incumplimientos, hallando que en el riesgo 

de condición de seguridad en el factor de instalaciones locativas no cumplen con un 

77.8%, y por el factor mecánico un 60%. El riesgo biomecánicos con un 75% y el 

riesgo físico por iluminación el 60%, mismos riesgos identificados como los altos y 

muy altos en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 

riesgos. 

 

Esta investigación le permite a la alta dirección, recocer en la organización que 

cargos son críticos, basados en la calificación del riesgo, y a su vez los más 

cercanos a ocasionar eventos de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

Así mismo el encargado o delegado de la seguridad y salud en el trabajo, podrá 

plantear acciones que minimicen el riesgo en los cargos críticos, y traducir todo esto 

en un crecimiento económico a través de la reducción de AT que generan 

incapacidades, rotación del personal, nuevas contrataciones.  

 

Además de entender que la importancia del diseño y la implementación de un 

sistema de seguridad y salud en el trabajo radica en sus resultados. Ya que estos 

permiten conocer el estado de la SST dentro de la organización, la documentación 

como manuales, procedimientos estandarizados, planes y programas no garantiza 

que se esté ejecutando y lo más complicado, es que el trabajador no tendrá un 

ambiente de trabajo seguro. 

 

También es necesario e indispensable la participación y el compromiso efectivo de 

la alta dirección, que permita controlar y brindar a sus trabajadores un ambiente de 
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trabajo seguro. El efecto de esta falencia dentro de esta organización se observa en 

los resultados del análisis de esta investigación. 

Los resultados de esta investigación también le permiten a la empresa generar 

acciones de mejora acertadas por que se basan en datos y hechos reales, producto 

de esta investigación, y ejecutar medidas de intervenciones eficientes, oportunas y 

precisas. 
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