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RESUMEN 

 

Un sistema de gestión en seguridad y trabajo, permite a las organizaciones 

organizar sus procesos y actividades logrando que las organizaciones 

reduzcan los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Esto a su vez 

obliga a que se adopten normas ocupacionales con el fin que el sistema se 

pueda ejecutar.  

Los expendios cárnicos son establecimientos en los cuales se realiza el corte 

y clasificación de la carne bovina lo cual es conocido como “desposte”; 

actividad ejecutada en la mayoría de veces por una sola persona, la cual 

también actúa como administrador. Lo anterior hace que estos trabajadores se 

encuentren expuestos a riesgos y peligros los cuales pueden generar 

afectaciones en la salud.  

Por esto se requiere que los administradores y entidades de control, se 

concienticen en la necesidad de implementar un SG-SST; permitiendo que se 

identifiquen esas situaciones de peligro y se eviten accidentes o enfermedades 

laborales. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Sistema de gestión: Proporciona el marco de referencia para la mejora 

continua. 



 Seguridad y salud en el trabajo: actividad multidisciplinaria 

que promueve y protege la salud de los trabajadores. 

 Enfermedad laboral: Es el resultado de la exposición a factores de 

riesgo inherentes  a la actividad laboral o del medio en el que el 

trabajador se ha visto obligado a trabajar  

 Ciclo PHVA: Es un método de mejora continua de la calidad en la 

administración de una organización 

 Accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa 

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

orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte 

 Expendio Cárnico: Establecimiento de comercio dedicado a la venta y 

conservación de la carne 

 Desposte: Separar la Carne del tejido óseo 

 Peligro: Situación en la que es posible que ocurra un daño o un mal 

 Riesgo: Se denomina riesgo a la probabilidad de que un objeto material, 

sustancia o fenómeno pueda, potencialmente, desencadenar 

perturbaciones en la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La economía mundial gira en el entorno del crecimiento empresarial y con ello 

el consumismo de las personas hacia los diferentes productos. En la 

actualidad hay diferentes actividades económicas que permiten que las 

personas cuenten con un ingreso mejorando su calidad de vida junto con la de 

sus familias. 

Dentro de estas encontramos los establecimientos cárnicos; puntos de 

comercio que cumplen con un papel primordial entre los ciudadanos que se 

encuentran a su alrededor; debido a que en estos se realiza la clasificación y 

limpieza de la carne bovina. 

Para controlar sus procedimientos y actividades las entidades de control 

implementan normas que las organizaciones deben aplicar, logrando por 

medio de ellas una responsabilidad legal y social. Entre ellas encontramos las 

normas ocupacionales leyes, decretos, resoluciones y guías; las cuales 

buscan que los trabajadores que se encentran expuesto a una situación de 

peligro, adopten mecanismos para controlarlos o mitigar su ocurrencia. 

Pero los expendios cárnicos debido a su tamaño y actividad no han 

determinado la importancia que genera controlar estos riesgos; lo cual se 

puede lograr implementando un sistema de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo (SG-SST). Por ello este ensayo busca generar conciencia en los 

trabajadores que se dedican a esta actividad, otorgando información que 

ayude a identificar a qué tipo de exposición se enfrentan y así poder evitar 

accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS 

EXPENDIOS CÁRNICOS 

 

La modernización del sector cárnico en el contexto de la normativa nacional 

impone nuevas exigencias para estas empresas, incluyendo una serie de 

requisitos relacionados con la producción, transporte hacia las plantas de 

beneficio, procesamiento y sacrificio de animales, el transporte hasta el 

comercio y distribución y expendio de carne, dentro de esos requisitos se 

encuentra implementar un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

trabajo.   

Desde esta perspectiva, y en concordancia con la normativa vigente en 

Riesgos Laborales en Colombia para los expendios cárnicos es fundamental 

la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 

trabajo (SG-SST), que contribuya a disminuir los accidentes de trabajo y las 

enfermedades laborales, a aumentar la productividad y al crecimiento 

económico del país. 

Con base a lo expresado en los párrafos anteriores se requiere realizar 

algunas precisiones conceptuales sobre Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

De acuerdo con la ISO 9000 (2005) “un sistema es un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan”. Así mismo, define la gestión 

como “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”. Lo 

cual combinándolo y tomando la definición de la norma “un Sistema de Gestión 

es proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto de 

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras 

partes interesadas”. 

Por su parte, la normativa en Riesgos Laborales en Colombia define que un 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo “consiste en el 



desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 

evaluación, la auditoria y las acciones de mejora.”(Decreto 1072, 2015). 

En este contexto, el Decreto 1072 de 2015, por el cual “se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector Trabajo”   establece en Libro 2, Parte 2, Título 

4, Capítulo 6 que todas las organizaciones públicas y privada deben 

implementar un SG-SST, buscando mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores.  

Para el año 2012 el Fondo de Riesgos Laborales en su reporte anual muestra 

un total de 609.881 accidentes de trabajo calificados, en el 2013 fue 526.349 

y para el 2014 un total de 691.156. Evidenciando un incrementó en la tasa de 

accidentalidad, en este sentido, los objetivos del gobierno nacional buscan 

reducir estos índices y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores 

estableciendo normas que contribuyan al cumplimiento de los mismos.  

En los últimos años la normatividad en Riesgos Laborales en Colombia ha 

presentado una serie de avances en pro de la salud de los trabajadores, 

generando el imperativo por medio de éstas a las grandes, medianas y 

pequeñas empresas a tomar acciones preventivas que permitan reducir la 

accidentalidad y enfermedades laborales. Ahora bien, al contrastar las 

estadísticas de accidentalidad se encuentra que se presentan falencias y no 

conformidades en la implementación y cumplimiento de estas normas, lo cual 

se evidencia en el aumento en los accidentes de trabajo reportados 

anualmente por el Fondo de Riesgos Laborales. 

¿Acaso la cantidad de normas no son suficientes para disminuir la 

accidentalidad y enfermedades laborales? Si se quisiera dar una respuesta 

asertiva y tomando como referencia las estadísticas, podría decirse que no. 

¿Será una cuestión de sensibilización, capacitación o mayor control? 

Ciertamente parece ser una relación de las tres. Con ello la comisión de la 

salud y la seguridad (Health and Safety Commission, HSC) del Reino Unido 

otorgó un concepto que merece reproducirse.  



La cultura de la seguridad de una organización es el producto de los valores, 

actitudes, competencias y patrones de comportamiento individuales y colectivos 

que determinan el compromiso con, y el estilo u competencia de, los programas 

de salud y seguridad de una organización. Las organizaciones que poseen una 

cultura de la seguridad positiva se caracterizan porque sus comunicaciones se 

basan en la confianza mutua, por sus percepciones compartidas sobre la 

importancia de la seguridad y por su confianza en la eficacia de las medidas 

preventivas (R. Booth, Safety culture: concept, measurement and training 

implication, 1993, p 5)  

Por ello es importante que las empresas promuevan la cultura de seguridad 

en los trabajadores aplicando las normas ocupacionales; generando a un corto 

o mediano plazo una cultura de autocuidado en los trabajadores. Infiriendo de 

manera directa en la cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

 

Estructura de un Sistema de Gestión y beneficios 

 

Cuando se inicia un programa de seguridad se recomienda que las acciones 

principales se enfoquen en corregir las prácticas y condiciones inseguras, que 

son las causas inmediatas de accidentes de trabajo o enfermedades laborales 

lo cual le da una justificación a la implementación de un sistema de gestión. 

Para poder determinar la importancia de un sistema de gestión, es necesario 

conocer que es el ciclo PHVA conocido como Ciclo Deming; este método tiene 

como finalidad dinamizar y hacer más productivas las organizaciones. Este 

modelo que contempla las etapas planear, hacer, verificar y actuar es usado 

en las empresas para mejorar la relación en entre las personas y los procesos 

todo ello enfocado hacia la mejora continua. 

El planear es el estudio que se realiza en las organizaciones para desarrollar 

actividades de mejora, en este se recopila la información necesaria que 



permita dar una continuidad con el ciclo. Tomando una expresión literaria 

menciona “Planear bien un problema es tenerlo resuelto en un 50%” 

(Harrington, 2006, p 77) por ello esta parte del ciclo es la más importante 

porque es la base para la justificación de un proceso.  

La segunda etapa del ciclo es el hacer en esta se da ejecución a los planes 

que se hayan realizado en el planear ejecutándolos a corto, mediano y largo 

plazo. Se menciona que “Una idea sencilla convertida en realidad de manera 

grandiosa, es mejor que una idea grandiosa que se queda por desarrollar” 

(Paul Robert, 2006, p 78)  

Se continúa con el verificar, en este se estudiarán los resultados que se 

generaron a partir de las actividades desarrolladas en el hacer. Se realizan 

comparaciones estudios anteriores con el fin de dar como positivas las 

acciones realizadas. 

Por ultimo está el actuar en éste y tomando los resultados obtenidos en el 

verificar se estudiarán las falencias y oportunidades del proceso buscando un 

aprendizaje con el fin de evitar las no conformidades y dar avance a la mejora 

continua.  

La norma OHSAS 18001-2007 establece los procedimientos necesarios para 

el diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Actualmente es uno de los modelos más completo y claro que 

ha permito que las organizaciones que lo aplican tengan mayores 

oportunidades en la competitividad empresarial. Lo cual hace que sus 

proyecciones de crecimiento influyan en la economía del país y con ello se 

beneficie a los ciudadanos mejorando su calidad de vida.   

Esta norma refleja claramente los beneficios que trae para una organización 

la implementación de un SG-SST; generando los procedimientos necesarios 

que permitan un bienestar de los trabajadores. Las organizaciones podrán 

mejorar su imagen y prestigio ante los clientes y/o proveedores; incrementarán 



la empatía con sus empleados debido a que se reflejará un interés en mejorar 

sus condiciones de salud.  

A nivel económico se optimizarán los recursos y se percibirán mayores 

utilidades para la empresa porque se reducen los tiempos muertos o 

improductivos generados por las incapacidades derivadas de trabajadores que 

han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales.  Así mismo, 

con la implementación del SG- SST y el mantenimiento del mismo se 

obtendrán mejores resultados en la competencia empresarial y se evidenciará 

cumplimiento a nivel legal evitando sanciones. 

Cabe resaltar que para poder obtener los beneficios que trae la 

implementación de un Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 

es necesario el compromiso gerencial, la asignación de recursos: humanos, 

técnicos y financieros, la divulgación de la Política en SST y de todas las 

actividades que se realizarán para la prevención de riesgos laborales, así 

como el compromiso de la mejora continua por parte de todos los actores del 

sistema de gestión.  

Entre la normativa que establece los lineamientos que deben desarrollar las 

empresas en la implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

en el trabajo se encuentra la Ley 9 de 1979, ley 1562 2012, Resolución 1016 

de 1989, Decreto 2923 del 2011 y el Decreto 1072 del 2015, es  así, que es 

amplia  la normativa  y ninguna empresa puede excusarse ante los entes 

reguladores por el incumplimiento de las mismas, dado que se han  fortalecido 

en los últimos años las sanciones para las empresas que no cumplen con los 

requisitos mínimos en materia  de Seguridad y Salud en el Trabajo y que se 

presenten accidentes de trabajo o enfermedades laborales prevenibles. 

Se define un accidente de trabajo como “todo suceso repentino que 

sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional o psiquiátrica, una 

invalidez o la muerte” (Ley 1562, 2012). Así mismo, define enfermedad laboral 

como “resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes  a la 



actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 

trabajar” (Ley 1562, 2012); aclarando que esta depende de dos factores tiempo 

y frecuencia de exposición al riesgo. 

Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales con una oportuna 

identificación de los peligros ocupacionales y sus fuentes generadoras, como 

también de la evaluación y valoración de los riesgos y la implementación de 

medidas de intervención de acuerdo a la jerarquización que establece la 

normativa, es decir, eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles 

administrativos, señalización, Elementos de Protección Personal EPP, pueden 

ser prevenibles.  Es de anotar que también es fundamental para la prevención 

de riesgos laborales que la empresa cuente con una cultura en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

En Colombia la cultura de la mayoría de trabajadores que realiza esta actividad 

económica en el sector de los expendios cárnicos, es desarrollar las tareas sin 

importar las posibles consecuencias que se pueden presentar en su salud 

derivadas de las condiciones de trabajo y de actos inseguros; resulta más 

importante contar con su propio negocio y generar utilidades que su propia 

salud.  

Lo expresado anteriormente, evidencia que es necesario concienciar a este 

sector económico sobre la importancia de la implementación de un SG- SST, 

que les permita propiciar entornos de trabajo productivos, seguros y 

saludables. 

Por ello la “gestión en seguridad e higiene ocupacional, se proyecta como un 

modelo de planeación, ejecución y evaluación de todas las actividades que se 

desarrollen, bajo políticas gerenciales que se dirijan hacia un mejoramiento 

continuo dentro de un manejo racional de los peligros” Jorge Letayf y Carlos 

G. (Seguridad Higiene y Control Ambiental, 1996, P 331). Lo cual promueve 

una cultura de autocuidado, generando que los trabajadores fortalezcan los 

sistemas por medio de aportes o ideas que retroalimente el sistema y por 

consiguiente se mejoren sus procesos.  



 

Condiciones de trabajo en expendios cárnicos 

 

Para poder comprender la importancia de estos establecimientos, hay que 

remitirse a la era prehistórica y entender que los seres humanos han 

necesitado del alimento para subsistir con sus familias y de ésta forma se 

desarrolló la actividad de la caza, la cual ha evolucionado con las invenciones 

que ha creado el hombre integrando diferentes elementos al proceso de 

trabajo que modifica la exposición ocupacional y la organización del trabajo. 

 

Los expendios cárnicos son establecimientos de comercio que se han 

especializado en la venta y conservación de la carne, los cuales son 

administrados por personas empíricas descendientes de familias que han 

tenido este tipo de negocio o empleados que han decidido independizarse.  

 

En este contexto, esta población trabajadora no cuenta con una capacitación 

adecuada sobre las medidas de seguridad que deben seguir para proteger su 

salud, lo cual los convierte en una población trabajadora más susceptible de 

presentar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

 

A continuación se analiza los elementos del proceso de trabajo y de la 

organización del trabajo al interior de los expendios cárnicos, dando a conocer 

cada una de las actividades que se realizan   que permiten conocer cuáles son 

las condiciones de trabajo y orientar las actividades para la prevención de 

enfermedades y la promoción de la salud en el entorno de trabajo. 

 

La actividad principal en los establecimientos es el desposte procedimiento 

mediante el cual se realiza el deshuese, la separación de la carne del tejido 

óseo y su clasificación; proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Al ser negocios 

pequeños debe ser atendido y administrado por la misma persona, lo cual 



conlleva a tener turnos de 12 horas diarias y en ocasiones de domingo a 

domingo, aumentando la posibilidad de presentar accidentes o enfermedades 

laborales, aunque esta situación es comprensible por las necesidades de cada 

una de las personas que dependen de este modo de empleo; pero también es 

importante recalcar que si no se protege la salud se puede llegar a perder toda 

posibilidad de continuar con una actividad laboral.  

En los expendios cárnicos los trabajadores durante su jornada laboral deben 

permanecer en posición bípeda (de pie) esto debido a que las piezas de carne 

son colgadas en ganchos a una altura que pude llegar a ser de 1.80m lo cual 

impide que dichas actividades se realicen en posición sedente, provocando un 

cansancio en la miembros inferiores debido a la posición prolongada y el peso 

mismo del cuerpo. Lo cual a largo plazo puede desarrollar enfermedades como 

vena varicosa dolorosa y crónica. Medline-Plus define esta patología como 

“venas hinchadas, retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la piel. Con 

frecuencia son de color rojo o azul. Generalmente aparecen en las piernas, 

pero pueden ocurrir en otras partes del cuerpo”. 

Ahora bien, ésta no es la única parte del cuerpo que se puede ver afectada en 

esta actividad; hay que recordar que el ser humano hace uso de todas las 

partes del cuerpo para desarrollar cierto tipo de actividades como traslado de 

la carne de una mesa a otra, ubicar las piezas de la vaca y sacar el producto 

de la nevera; obligando a que los trabajadores realicen giros, levantamientos 

y posiciones inadecuadas. Este tipo de movimientos genera un riesgo de tipo 

óseo-muscular el cual ocupacionalmente es clasificado como biomecánico 

aclarando que esta ciencia “permite analizar los distintos elementos que 

intervienen en el desarrollo de los movimientos”. (Pedro R. Mondelo y Enrique 

Gregori y P; Ergonomía 1 Fundamentos). 

La resolución 2400 de 1979 establece que el peso máximo permisible para el 

levantamiento de carga manuales para hombres es de 25 kg y para el 

transporte 50 kg. Ahora bien, a los expendios cárnicos llega la vaca partida en 

5 partes o piezas las cuales son 2 piernas, 2 brazos, 1 tronco y la cabeza. De 



los cuales el peso promedio por pieza exceptuando la cabeza puede ser entre 

5 a 10 arrobas, es decir, 125 kg por pieza aproximadamente, las cuales son 

cargadas y manipuladas por los trabajadores.  

Es así que, si las piezas no se cargan de la manera adecuada por su peso y 

tamaño pueden causar lesiones de espalda provocando desde un lumbago 

“dolor en la zona baja de la espalda (zona lumbar), causado por afección de 

alguna de las estructuras de esta zona: vértebras, discos intervertebrales, 

músculos o ligamentos” Vitonica (2007, 17 de Octubre); a alteraciones de los 

discos intervertebrales (hernias discales) o incluso fracturas vertebrales por 

sobreesfuerzo. 

Luego que las piezas son ubicadas en sus ganchos y colgadas, quedan 

disponibles para que se inicie el trabajo de desposte; actividad que se realiza 

de manera manual y con cuchillos muy afilados los cuales deben estar en esta 

forma con el fin de no estropear la carne y agilizar el proceso.  

Los trabajadores inician la actividad de corte realizándolo de manera repetitiva 

y por un espacio prolongado de tiempo. Debido a que las piezas son de gran 

tamaño deben elevar y descender en repetidas ocasiones los miembros 

superiores. Adicional a ello se procura mantener una adecuada concentración. 

Es de aclarar que en la actualidad existe un guante elaborado en malla de 

aluminio el cual evita que las herramientas entren en contacto con la piel de 

las manos; pero para algunos trabajadores este elemento de protección es 

incómodo debido a que no permite una adecuada movilización. 

El desposte obliga al trabajador a hacer uso del hombro, muñeca, antebrazo y 

mano de ambas extremidades provocando movimientos repetitivos; adicional 

si no se realizan las pausas adecuadas y no se mantiene un control constante 

en el estado de salud se pueden desarrollar enfermedades como: tendinitis 

Medline-Plus define esta patología como “la inflamación, irritación e hinchazón 

de un tendón, la estructura fibrosa que une el músculo con el hueso”, también 

se puede presentar enfermedades como peritendinitis, tenosinovitis, mialgias 

y atrapamientos de nervios distales. El Decreto 1477 de 2014 (Tabla de 



enfermedades laborales) indica que por movimientos repetitivos y con fuerza 

de los miembros superiores puede desarrollar una enfermedad profesional 

conocida como Trastornos del plexo braquial. 

Las herramientas que se utilizan para dicha actividad son cuchillos de alto filo, 

existen diferentes tamaños de cuchillos de acuerdo a su uso, por ejemplo: uno 

para partir los huesos y otro para separar la carne que está pegada al hueso 

presentándose exposición a peligro mecánico, que pueden generar lesiones, 

cortes o amputaciones al trabajador. 

.Adicional a éstos se manipula una sierra eléctrica la cual es usada para cortar 

los huesos con mayor precisión la cual y al igual que la herramienta anterior 

puede provocar lesiones irreparables o incluso la muerte.  

Ahora si se analiza la manipulación de la carne y de los fluidos corporales del 

animal en el proceso de desposte se presenta exposición a peligro biológico 

por la presencia de agentes patógenos que pueden transferir enfermedades al 

ser humano. La tabla de enfermedades actualizada por el gobierno nacional 

por medio del Decreto 1477 de 2014 enumera un listado de enfermedades por 

la exposición a agentes patógenos como son: Tuberculosis, Ántrax, 

Brucelosis, Tétanos y Urticaria de Contacto.  

Para evitar que  los microrganismos ingresen al cuerpo y se desarrollen 

enfermedades laborales; se debe integrar medidas de control sobre el medio 

implementando medidas de limpieza, desinfección y  gestión de los residuos 

generados y en el individuo a través del uso de los elementos de protección 

como: Peto elaborado en caucho e impermeable para una fácil limpieza, cofia, 

botas de caucho y un overol; todo ello de color blanco  debido a que esto 

permite evidenciar de forma visual la cantidad de sangre que está en contacto 

con el trabajador.  

También se presenta exposición a peligro biológico en los establecimientos  

cárnicos debido a que generalmente en éstos sólo trabaja una persona, quien  

debe cumplir con otras actividades, dentro ellas se encuentra la manipulación 



de dinero cuando realiza la venta de la carne, siendo éstos un agente 

transmisor de bacterias. 

Por otra parte, se presenta exposición a agentes físicos por des confort termo- 

higrométrico en el proceso de refrigeración de la carne, dado que es un  

ambiente  de trabajo  frío y húmedo, que puede ocasionar  enfermedades 

respiratorias como gripa, tos, asma, entre otras, a causa de los cambios de 

temperatura. 

Adicional a estos peligros encontramos la iluminación la cual puede ser 

excesiva o deficiente dependiendo del tamaño de la empresa, provocando en 

el trabajador cansancio, alteraciones visuales, incremento del esfuerzo 

mental, bajo rendimiento y hasta accidentes.  

 

Todas las actividades anteriormente mencionadas  del proceso de trabajo en 

los expendios cárnicos  permiten realizar un diagnóstico de las condiciones de 

trabajo y orientar las actividades para la prevención de riesgos laborales en 

estos entornos de trabajo de acuerdo a los establecido en el Decreto 1072 de 

2015, Capítulo VI, mediante la  implementación de un Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo que propenda por el bienestar de los 

trabajadores, mejorar su calidad de vida, propiciar entornos de trabajo seguros 

y la mejora continua de su procesos. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Los avances tecnológicos y culturales han hecho que las prácticas cambien, 

con ello los diferentes países y sus entidades de control han visto la necesidad 

de implementar normas y procedimientos en Seguridad y Salud en el trabajo 

que establezcan los lineamientos que deben cumplir los expendios cárnicos a 

través de leyes, decretos, y resoluciones para la mejora de sus procesos y de 

las condiciones de trabajo y generar entornos de trabajo saludables. 

 

Sin embargo, se evidencia indiferencia e incumplimiento frente a la 

implementación de estas normas por parte de los propietarios de los expendios 

cárnicos; lo cual se presentar por la falta de conocimiento sobre el tema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo como de las consecuencias que pueden 

generar para la salud y los daños a la propiedad.  Es probable que este 

comportamiento este asociado a lo mencionado por un autor “si desde la 

formación inicial en la escuela no se nos habla de seguridad, menos de 

prevención, tales conceptos no alcanzan un valor importante y no le tomamos 

en cuenta cuando somos mayores” Jorge Letayf y Carlos G. (Seguridad 

Higiene y Control Ambiental, 1996) 

Por lo anterior, es fundamental sensibilizar a los comerciantes para que 

adopten una cultura en Seguridad y Salud en el Trabajo para que mejore su 

calidad de vida y la actividad laboral desarrollada les permita obtener bienestar 

físico, mental y social. Desde esta perspectiva, en el Decreto 1072 del 2015 

se define la seguridad y salud en el trabajo como “una actividad 

multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores”.  

En este sentido, y basados en el proceso de mejora continua que integra la 

implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, 

uno de los propósitos de la gestión de seguridad es realizar inspecciones 

planeadas con el fin de identificar peligros potenciales y cambios que se 



producen con el tiempo en un entorno de trabajo que permitan prevenir riesgos 

laborales. 

La Seguridad y Salud en el Trabajo ha cobrado relevancia en los últimos años 

en el contexto mundial y nacional,  es  así que la Organización Mundial de la 

Salud OMS, en su undécima sesión plenaria del 23 de mayo del 2007, aprobó  

(A60/VR/11) el Plan mundial sobre la salud de los trabajadores para el periodo 

2008-2017, con el que se busca mejorar la salud general en el entorno laboral 

y reducir las diferencias entre países y a  nivel nacional se encuentra el Plan 

Nacional de Seguridad y Salud en el  Trabajo. 2013-2021 que se enmarca 

dentro de éstos mismos objetivos.  

Esto ha permitido que los entes reguladores en los últimos años hayan 

incrementado su interés en fortalecer  la normativa en riesgos laborales,  

mediante la cual se establece la obligatoriedad por parte de todas  las 

organizaciones en implementar sistemas de gestión que mejoren las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, 

En toda actividad económica existe exposición ocupacional y en el proceso de 

trabajo de los expendios cárnicos se presenta fuentes de peligros que pueden 

ocasionar accidentes de trabajo o enfermedades laborales.  En este sentido, 

es necesario que los dueños o administradores de estos establecimientos 

conozcan sobre la gestión de riesgo ocupacional, es decir, cómo pueden 

realizar el análisis de los riesgos y la mitigación de la exposición ocupacional, 

como también los posibles efectos en la salud y los daños a la propiedad para 

que tomen conciencia de la implementación de un SG- SST. 

Por lo anterior, se requiere que se fortalezca los procesos de capacitación por 

parte del Ministerio de Trabajo y el Fondo de Riesgos Laborales para que los 

diferentes comerciantes puedan implementar y desarrollar en sus 

establecimientos un SG-SST; lo cual permitirá que se cumpla con los objetivos 

del Plan Nacional de SST y se integren éstas actividades económicas a las 

prácticas y cultura de la Seguridad y Salud en el Trabajo y se mejore la calidad 

de vida de la población trabajadora. 



Así mismo, el país también se beneficia con que los establecimientos de 

comercio tengan un éxito empresarial; debido a que esto permite movimientos 

en la economía generados por el pago de impuestos o gastos generados por 

la manutención de los establecimientos.  

Finalmente, el costo que deben asumir los expendios cárnicos para la 

implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

son mínimos comparado con los muchos beneficios que se obtienen al 

establecer estándares que permitan una mejora continua de sus procesos, 

aumentar su productividad, eliminar los reprocesos, reducir la ausencia de 

trabajadores por incapacidades y prevenir riesgos laborales. 

Pero uno de los obstáculos que se pueden presentar para poder realizar un 

adecuado sistema de gestión; es en el área de calidad, debido a que este exige 

que la documentación que se maneje cumpla con unos estándares, adicional 

se deben registras los procesos de compra y venta; lo cual conlleva dedicar 

una cantidad determinada de tiempo pudiendo generar inconformidades en los 

comerciantes. 

Por ello se requiere que las entidades de control busquen la forma de generar 

un paso a paso claro y sencillo; que permita una afinidad entre el comerciante 

y el sistema. Logrando que este se valla ejecutando poco a poco logrando en 

un mediano plazo un sistema acorde a las necesidades y actividades por el 

comerciante; y así mismo poder cuantificar los beneficios y ventajas que este 

ha generado desde su implementación. 
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