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Introducción 

 

Por medio del siguiente informe se presentaran las actividades y aportes realizados durante la 

práctica empresarial, realizada en la Universidad Santo Tomas, en el área de seguridad y salud en el 

trabajo, campus Floridablanca. 

La universidad Santo Tomas, promueve la formación integral de las personas en el campo de la 

educación Superior de manera ética, creativa y critica. Tiene como visión ser una institución de 

excelente calidad educativa multicampus, por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones en 

un ambiente sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común. 

Esta institución cuenta con un comité que desarrolla y promueve actividades de prevención y control 

de factores de riesgo a la salud y seguridad de los trabajadores en los diferentes ambientes o sitios 

de trabajo.  

De acuerdo a lo mencionado, se mostrara el resultado de las actividades desarrolladas en cada una 

de las etapas de la práctica, en donde se identificaron resultados positivos, de igual manera se 

propusieron medidas de mejoramiento y algunos aportes con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento del área de SG-SST de la Universidad. 

 

 

 

 

 



 

1. Justificación 

 

La seguridad y salud en el trabajo es uno de los aspectos más importantes en la actividad laboral, 

debido a los riesgos que corren los trabajadores al desempeñar sus funciones. Actualmente todas las 

empresas han vinculado e  iniciado programas de prevención para evitar los accidentes más 

comunes y de la misma manera atender eficazmente cuando alguno de estos  ocurra. 

Dada la importancia que ha tomado desarrollar en las empresas un buen sistema de seguridad y 

salud en el trabajo y además, lo funcional que es para un ingeniero industrial tener conocimiento y 

experiencia en esta área, se desarrolló la práctica profesional en la Universidad Santo Tomás, en 

donde se ejecutaron una serie de actividades con el fin de brindar apoyo y hacer seguimiento al 

cumplimiento del decreto 1072 de 2015. 

Dicho lo anterior, la práctica empresarial desarrollada en la institución Educativa, permitió la puesta 

en marcha de conocimientos teóricos aplicados a diferentes entornos  cuya finalidad era siempre la 

búsqueda de soluciones.  

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo General 

 Brindar apoyo en las actividades del SG-SST establecido por la Universidad Santo Tomas 

basado en el Decreto 1072 del 2015. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Registrar  estudiantes practicantes a la ARL. 

 Cambiar dosímetros de radiación mensualmente. 

 Realizar permisos de trabajos en  alturas. 

 Coordinar  las jornadas de fumigación y control de plagas. 

 Inventariar y revisar los extintores. 

 Entregar los  elementos de protección  personal. 

 Reportar e investigar los accidentes de trabajo. 

 Coordinar la entrega  de material biológico a EDEPSA. 

 Organizar y apoyar el  simulacro de evacuación anual. 

 Coordinar tema de exámenes periódicos 

 Registrar la asistencia y participación de las capacitaciones de la ARL y brigadas de 

emergencia. 

 Participar en las  actividades COPASST 

 



3. Marco referencial 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):  

La seguridad y salud en el trabajo, se define como aquella actividad multidisciplinaria encargada de 

proteger y promover la salud de los trabajadores, a través de la prevención y control de 

enfermedades laborales y accidentes de trabajo, y la mitigación o eliminación de los factores 

generadores de riesgos y peligros en el entorno y ambiente laboral. (Cerrejón, 2014) [1] 

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y 

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 

como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. (EL MINISTRO DEL TRABAJO, LUIS 

EDUARDO GARZÓN, 2015)[1] 

1. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u 

otra situación no deseable.[2] 

2. Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad 

y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.[2] 

3. Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad 

potencial u otra situación potencial no deseable.[2] 

4. Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, 

y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la 



ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, 

incluso fuera del lugar y horas de trabajo.(ICONTEC., 2004)[3] 

5. Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja 

frecuencia de ejecución.[3] 

6. Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se 

ha planificado y es estandarizable.[3] 

7. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales.[4] 

8. Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de condiciones 

fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de 

morbilidad de la población trabajadora.[5] 

9. Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 

tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 

trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 

características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 

materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 

físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la 

utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de 

riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, incluidos 

los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.[5] 



10. Equipo de protección personal: Dispositivo que sirve como medio de protección ante un  

peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. 

Ejemplo, sistema de detección contra caídas.[6] 

11. Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 

probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de 

esa concreción.[6] 

12. Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente 

el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al personal que labora en 

instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta 

a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de una instalación.[7] 

13. Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 

características de este. [7] 

14. Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. [7] 

15. Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de una 

organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define 

su alcance y compromete a toda la organización.[8] 

 

 

 

 

 

 



4. Ubicación 

La Institución Educativa cuenta con cinco Campus. Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta El 

Limonal y un Campus Virtual.[9] 

 

4.1. Actividad Económica 

 La Universidad Santo Tomás cuenta con una oferta de servicios en educación superior dentro de la 

tradición humanística que promueve el desarrollo personalizado de los sujetos con base en el 

conocimiento avanzado, la investigación, la técnica, la proyección social y la transformación de las 

condiciones de vida humana.[9] 

 

4.2. Servicios 

La Universidad Santo Tomas ofrece servicios de educación superior dentro de los programas de 

Pregrado, posgrado, programas de educación continua y programas de educación abierta y a 

distancia.[9] 

 

4.3. Número de empleados 

La universidad Santo Tomas cuenta con once dependencias académicas, doce departamentos y seis 

oficinas  administrativas, entre los cuales suman más de mil empleados.[9] 

 

 

 



4.4. Estructura Organizacional 

 

 

Figura  1. [9] Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cultura Organizacional 

 

5.1. Misión 

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista y cristiano de 

Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el campo de 

la Educación Superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación y 

proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las exigencias de la vida 

humana y estén en condiciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la sociedad 

y del país.[9] 

 

5.2.  Visión 

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente calidad 

educativa multicampus, por la articulación eficaz y sistémica de sus funciones sustantivas, y es 

dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, en un ambiente 

sustentable, de justicia y paz, en procura del bien común[9] 

5.3. Valores 

 

Humanismo tomista cristiano  

La Universidad Santo Tomás se inspira en el pensamiento humanista cristiano de santo Tomás de 

Aquino, construido en el diálogo crítico entre razón y fe, que afirma la dignidad de la persona, 

fundada en la semejanza con Dios, la necesidad del desarrollo armónico de todas sus 



potencialidades, al tiempo que enfatiza su dependencia del Creador y su vocación trascendente y 

social. [9] 

 

Capacidad de acción 

La capacidad de acción hace necesario aptitudes como el valor y el estima sobre la existencia 

humana. 

En la perspectiva cristiano-tomista, la vida humana y la dignidad de la persona son los valores 

fundantes de los demás valores: plenitud personal que corresponde al desarrollo de todas las 

potencialidades individuales, responsabilidad, solidaridad, justicia, bien común, paz y verdad. [9] 

Formación integral  

La formación integral permite tanto el desarrollo de  aptitudes personales como el compromiso con 

la vida social; la integración del saber hacer profesional con el saber obrar de la madurez ética. Los 

valores de desarrollo personal y los de convivencia no funcionan de manera aislada, sino en plexo, es 

decir, como red de elementos entrelazados. [9]  

El bien común  

La tradición tomista da especial importancia al bien común, que es el valor articulador y englobante 

de los demás valores de convivencia o coexistencia. El bien común, en cuanto conjunto de 

condiciones y posibilidades de la vida compartida, debe asegurar la subsistencia y el desarrollo de la 

vida personal de cada colombiano y de la sociedad en general; debe ser de alcance colectivo y con 

poder distributivo. [9] 

La práctica de la responsabilidad, la solidaridad, la justicia y el bien común contribuyen a la 

construcción de la paz como resultado natural.  



Figura  2. Registro 

 

La construcción de la verdad  

La búsqueda de la verdad y su práctica convierte a la USTA en “pedagogo colectivo” de la sociedad y 

transforma a los tomasinos en agentes de valores personales y colectivos. Este valor se explicita en 

el lema institucional  como iluminador de los demás valores. [9] 

6. Actividades realizadas 

 

Registro de estudiantes practicantes a la ARL  : En esta actividad registro a todos los estudiantes de 

Odontología y Optometría que se encuentran realizando la práctica dentro de la Universidad y a los 

estudiantes de Arquitectura y Derecho que realizan sus prácticas fuera de la Universidad. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 Entrega y recepción de Dosímetros: En esta actividad se entrega y se recibe mensualmente 

los dosímetros a los docentes, auxiliares y personal de clínicas que se encuentran expuestos 

a la radiación de rayos X. 



 

Figura  3. Listado 

 

 

 Realización de permisos de trabajos en  alturas: En esta actividad se realizan los permisos 

para los trabajadores que van a realizar alguna de sus actividades en alturas verificando que 

elementos de protección, sistemas de ascenso y rescate van a utilizar dependiendo de la 

actividad a realizar. 

 

 

                        Figura  4. Registro de Entrega 

 



 

 Acompañamiento y verificación de las jornadas de fumigación y control de plagas: En esta 

actividad se brinda acompañamiento al contratista para la revisión y control preventivo y 

correctivo de los diferentes tipos de plagas que se presentan en la universidad. 

 

                    Figura  5. Control 

 

 Recarga e inventario de extintores: En esta actividad se inventario todos los extintores del 

campus Universitario realizándoles la respectiva recarga y mantenimiento. 

 

 

 

                  Figura  6. Inventario 



 Entrega de elementos de protección personal: En esta Actividad se hace entrega al personal 

de planta física, servicios generales, estudiantes y docentes que lo requieren. 

 

 

              Figura  7. Control Listado 

 Reporte e investigación de accidentes de trabajo: En esta actividad se reportan los 

accidentes ocurridos a los trabajadores o a los estudiantes en práctica, posterior a la 

emergencia se realiza un acompañamiento para determinar el estado de salud de la persona 

y además se investigan las posibles causas del accidente, para finalmente generar una 

lección aprendida. 

 

      Figura  8. Formato 

 



 Coordinación de recepción de material biológico por EDEPSA : En esta actividad se mantiene 

constante comunicación con el encargado de Edepsa, para la recogida de los especímenes 

utilizados por estudiantes en preclínica y posgrados de Odontología y el  material biológico 

generado en las clínicas. 

 

 

                   Figura  9. Recibo EDEPSA 

 Apoyo, organización, simulacro de evacuación anual: En esta actividad se llevó a cabo el 

simulacro anual obligatorio, que tuvo como temática “Incendio”, realizado en las dos sedes 

principales de la universidad. 

 

 

                      Figura  10. Simulacro 

 

 



 Apoyo y Organización de exámenes periódicos: En esta actividad se realizaron los exámenes 

periódicos anuales a la comunidad Tomasina, que lleva más de un año en la institución como 

personal administrativo y docente tiempo completo. 

 

                Figura  11. Control Citas Médicas 

 

 Registro de asistencia y participación de las capacitaciones de la ARL y brigadas de 

emergencia: En esta actividad debo convocar a los asistentes de las diferentes 

capacitaciones a realizar y ser parte activa de estas. 

 

 

                     Figura  12. Control Asistencia 

 

 

 



 Participación actividades COPASST: En esta  actividad se debe realizar una presentación de 

los accidentes ocurridos en el mes, para proponer actividades de mejora y acciones 

correctivas. 

7.  Aportes y recomendaciones 

Durante el desarrollo de la práctica empresarial, se identificaron aspectos por mejorar en la revisión 

de los puestos de trabajo, ya que no existía un formato claro para esta actividad, dando lugar a la 

implementación de uno que permitiera realizarla  de una manera más práctica, rápida y eficaz. 

 

7.1.  Formato antiguo 

Como se podrá observar en la siguiente imagen, el antiguo formato de inspección al puesto de 

trabajo solo permitía realizar una revisión general sin especificaciones, dificultando de esta manera 

una evaluación más profunda, el cual contenía datos como fecha, lugar, motivo de la inspección, 

hallazgos y posibles sugerencias. 

Este informe lo realizaba el practicante de momento, autorizado por la coordinadora del área de 

salud y seguridad en el trabajo, sin embargo se observó la necesidad de modificarlo, ya que en 

muchas ocasiones la información no era clara para realizar los cambios que se requerían, teniendo 

en cuenta que un formato para este tipo de evaluaciones debe Identificar problemas potenciales en 

el puesto o área de trabajo además permitir la identificación de posibles Deficiencias  de los equipos 

y herramientas, Deficiencia de acciones correctivas y preventivas,  y asimismo, las Fortalezas de los 

trabajadores. 

Por otra parte, es de gran importancia tener en cuenta que  Se llevan a cabo en períodos 

predeterminados de tiempo anual, semestral, trimestral, mensual, quincenal o semanal, según un 

cronograma y un plan de acción definido, de acuerdo con las políticas preventivas de la empresa, la 



agresividad de los factores de riesgo, los objetivos y metas del Programa de Salud Ocupacional, en el 

caso de la Universidad Santo Tomas estas evaluación se desarrollan cada que un departamento, 

oficina o trabajador individualmente manifieste algún tipo de inconformidad ya sea ergonómica o 

por daño en el puesto de trabajo. 

 



 

 

 

7.2.  Implementación de un formato para la revisión del puesto de trabajo 



 

Teniendo en cuenta las observaciones realizadas anteriormente al antiguo formato, se 

implementaron algunas modificaciones, con el fin de mejorar cada revisión y permitir la puesta en 

marcha de acciones correctivas y preventivas, para promulgar la salud y seguridad de los 

trabajadores. 

El nuevo formato cuenta con 7 partes que permiten visualizar cada punto de manera específica, 

inicialmente se encuentran los datos de identificación del trabajador, comienza por la fecha de 

inspección, nombre del trabajador, numero de documento de identificación, horario laboral, sede, 

área, EPS, celular, dominancia manual, cargo, fecha de ingreso a la empresa, antigüedad en el cargo 

y antecedentes osteomusculares. A partir de la toma de estos datos el evaluador obtiene un 

panorama del colaborador, ya que es de suma importancia cada detalle que se tenga sobre la 

persona a revisar. 

Seguidamente en orden respetivo, se encuentra el espacio para identificar las actividades y el 

historial laboral, así como el aspectos biomecánicos explicados uno a uno, los aspectos del puesto de 

trabajo, las modificaciones en el puesto de trabajo y por ultimo las observaciones y 

recomendaciones firmado previamente por el coordinador encargado y el trabajador. 

 

 

 

 

 

FORMATO INSPECCIÓN DE PUESTO DE TRABAJO 



LISTA DE CHEQUEO - INSPECCION DE PUESTO DE TRABAJO 

Fecha de inspección: 

Nombre del Trabajador: 

Identificación: 

Horario laboral:  

Sede:     área: 

EPS:       Celular:   Extensión:     

Dominancia Manual: DER IZQ AMB Género: F M 

Cargo: 

Fecha de ingreso a la empresa: Antigüedad en el cargo: 

Antecedentes Osteomusculares: 

DEFINICION DE ACTIVIDADES 

  

  

                  

                  

                  

HISTORIAL LABORAL (FECHA – CARGO – DURACION)  



 

 

 

 

ASPECTO BIOMECANICO SI NO 

1. Se realiza la misma actividad manual más del 50%  de la jornada laboral     

2. Se realizan movimientos manuales  como digitar, perforar, archivar o algún otro más de 

treinta minutos continuos. ¿Cuáles?      

3. El servidor usa un dispositivo de entrada como un teclado y/o mouse de una manera 

frecuente por más de 4 horas en un día de trabajo   

4. El servidor realiza levantamientos o traslados de peso      

5. Se observa posición forzada a nivel del cuello en flexión, extensión, inclinación lateral o 

rotación     

6. Se observa posición del codo a 90° durante periodos prolongados (más de dos horas)   

7. Se observa extensión y flexión de dedos en ciclos menores a 30 segundos     

8. El servidor mantiene una postura forzada a nivel de la muñeca     

9. El servidor manipula objetos o herramientas de un peso igual o mayor de dos kilogramos 

por mano   

10. El servidor mantiene una postura prolongada durante el 75% o más de la jornada 

laboral sin posibilidad de alternancia (de pie o sentado)     



Observaciones: 

 

ASPECTO DEL PUESTO DE TRABAJO SI NO 

1. La altura de la mesa de trabajo impide tener un ángulo de 90° a nivel del codo     

2. El plano de trabajo impide colocar el teclado y el mouse al mismo nivel     

3. Los elementos de trabajo  se encuentran fuera del alcance  normal en posición horizontal o 

vertical  (alcance mínimo y máximo)   

4. Se observa que la silla carece de mantenimiento     

5. La silla del servidor es estática     

6. El borde del asiento presiona las piernas     

7. La silla no se ajusta a las dimensiones del trabajador     

8. La silla no posee espaldar     

9. El elevador de la silla funciona correctamente   

10. Se observa que el escritorio carece de mantenimiento      

11. El espacio debajo del escritorio es reducido , para el movimiento de miembros inferiores     

12. Se observa que la pantalla carece de mantenimiento     

13. La pantalla del computador está muy cerca  de los ojos (menos de 50 cm)     

14. La altura de la pantalla  se encuentra por debajo de la línea perpendicular de los ojos del 

trabajador   



15. Se observa que el teclado carece de mantenimiento     

16. Se observa que el mouse carece de mantenimiento     

17. Se observa que la división del puesto de trabajo carece de mantenimiento     

Observaciones:  

 

 

         

MODIFICACIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO SI NO 

1. Acomodación de elementos de trabajo  (monitor, mouse, teclado)     

2. Ajustes a mecanismos de altura y espaldar de la silla      

3. Organización de otros elementos  (AZ, cajas, documentos, impresora, teléfono)     

5. Adaptación de accesorios (apoyo para pies)     

7. Almacenamiento seguro de  elementos de trabajo (elementos de aseo, herramientas)     

Otras:   

         

         

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

  



  

  

  

  

  

 

 

 

 

           

Servidor    Identificación   

         

         

       

Responsable verificación puesto de trabajo      

 

8. Recomendaciones 

 

8.1. Empresa 

 Se recomienda a la Universidad Santo Tomas, tener un mayor interés por mejorar el 

bienestar de sus empleados y escucharlos cuando ellos presenten quejas y solicitudes en 



cuanto al ambiente laboral y al trato que reciben por parte de sus superiores, ya que en 

varias ocasiones se evidencio la demora para solucionar estas situaciones. 

 Se recomienda tener mayor compromiso y atención, en cuanto a las solicitudes que hace el 

departamento de seguridad y salud en el trabajo, respecto al bienestar de los empleados, 

principalmente en la compra de andamios certificados, para el uso seguro  de trabajos en 

alturas  y la dotación de protector solar a los colaboradores que están expuestos al sol en la 

mayoría de sus labores diarias.  

 Se recomienda implementar más actividades de integración entre Departamentos con el fin 

de mejorar las relaciones y el trabajo  del equipo en general. 

 Coordinar  con la compañía “COMFENALCO”, la realización de actividades y capacitaciones 

que promuevan los hábitos saludables para fomentar la salud y bienestar de los empleados. 

 Incentivar el cuidado del medio ambiente por medio de actividades lúdicas como campañas 

de reciclaje en las instalaciones de la Universidad, logrando la participación activa de toda la 

comunidad Tomasina. 

 

 

 

8.2.  Programa de Ingeniería Industrial 

 

 Se recomienda al programa de Ingeniería Industrial permitir  espacios de prácticas durante la 

carrera y no solamente al finalizar, ya que permitiría al estudiante adquirir experiencia de lo 

visto en las clases hasta el momento. 

 Se recomienda a los docentes, enfocar las clases más hacia la práctica que a la teoría, ya que  

la gran mayoría solo se basan en conceptos teóricos, dejando dudas en los estudiantes. 



 Se recomienda contratar docentes no solo con la preparación académica, sino también con 

la pedagogía para enseñar, que dejen claro el aprendizaje en el alumno. La relación docente- 

estudiante es de gran importancia. 

 Se recomienda a la decanatura de ingeniería Industrial enfocar las electivas de acuerdo a 

cada carrera, con el fin de fortalecer áreas específicas en los estudiantes. 

 Se recomienda realizar convenios con el sector industrial de Bucaramanga y su área 

metropolitana para que los estudiantes puedan realizar visitas técnicas a las diferentes 

empresas, y de igual manera puedan realizar los proyectos y prácticas no con simulaciones 

sino en tiempo real.  

 Se recomienda a la facultad prestar apoyo a los proyectos y semilleros de investigación, ya 

que muchas veces los estudiantes no cuentan con los recursos necesarios e incluso con la 

comprensión y ayuda por parte de los profesores.  

9.  Lecciones aprendidas 

 

 La importancia de la cooperación entre departamentos en cuanto a situaciones o 

inconvenientes que necesiten de ayuda mancomunada para resolverse. 

 La importancia de que las empresas  incluyan personas con discapacidad, gracias a la 

enseñanza que nos dejó la Red Santandereana de Discapacidad. 

 Todas las empresas deben contratar colaboradores asertivos y capaces de enfrentar y 

solucionar problemas e inconvenientes individualmente. 

 No es recomendable efectuar cambios abruptos en el sistema, uno de estos es el cambio de 

personal masivo ya que generan desorden, inconformidad y desinterés por parte de los 

clientes y trabajadores. 



 Para el funcionamiento de las empresas es fundamental el trabajo activo y constante del 

área de  salud y seguridad en el trabajo, que permita garantizar a los trabajadores buenas 

condiciones en su ambiente laboral. 

 Es importante que la alta  dirección tenga en cuenta las necesidades y recomendaciones de 

los coordinadores o áreas específicas,  especialmente el área de salud y seguridad en el 

trabajo que tienen la facultad e idoneidad para solicitar cambios en pro al trabajador. 

10.  Conclusiones 

 

 Se logró cumplir a cabalidad todas las actividades propuestas por el departamento 

obteniendo resultados positivos después de haber realizado mejoras en el sistema de 

trabajo. 

 El área de salud y seguridad en el trabajo de la universidad Santo Tomas necesita más apoyo 

para dar cumplimiento a los requerimientos y poder continuar con el desarrollo de las 

actividades que permitirán el alcance de resultados propuestos. 

 Al finalizar la práctica se logró mejorar las relaciones entre el área de Salud y Seguridad, y los 

trabajadores. 

 Se presentaron varias dificultades durante el desarrollo de la práctica, sin embargo con el 

trabajo en equipo, la asertividad personal y la adaptación al cambio se logró superar cada 

uno de los obstáculos, permitiendo un crecimiento tanto personal como profesional.  
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