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DESCRIPCIÓN: La seguridad en las organizaciones es una de las cosas más 
importantes para su desarrollo y sostenibilidad, en la actualidad la empresa 
Atmosfera Diseñamos espacios no cuenta con los elementos de protección 
personal adecuados para sus operarios,  quienes manejan herramientas que 
implican altos riesgos para su integridad física, así como tampoco se encuentra 
una óptima señalización en las diferentes áreas de la empresa, además hace falta 
un plan de control y mitigación de riesgos (matriz de riesgos), la cual se pretende 
plantear simultáneamente con la certificación de calidad ISO. 9001:2008, cabe 
aclarar que los riesgos son tanto internos como externos, pues las labores no solo 
se llevan a cabo dentro de la empresa, sino que también se realizan obras de 
instalación en los diversos lugares donde se contrata la instalación de los stands. 
 
METODOLOGÍA: El presente estudio tiene como finalidad proponer un sistema de 
control y mitigación de riesgos para la organización de Atmosfera diseñamos 
espacios E.U, teniendo como base la normatividad NTC-OHSAS18001 y GTC 
45(Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud ocupacional), por lo tanto este trabajo pertenece a un estudio 
descriptivo.  
 
 
 



CONCLUSIONES:  
 

 El seguimiento a las actividades, la observación detallada de procesos, 
infraestructura, maquinaria y materiales empleados en el desarrollo de 
operaciones, junto con la experiencia del personal, permite a la organización una 
identificación certera de los peligros a los que se está expuesto 
 

 La identificación de peligros y los riesgos que estos generan permite dar una 
valoración de estos y así mismo dar criterios de aceptabilidad, con el desarrollo de 
una matriz de riesgos se brinda a la alta dirección y a los jefes de las áreas 
implicadas la información para el planteamiento de estrategias y la toma de 
decisiones de acuerdo con la política de seguridad de la organización. 
 

 La ergonomía no es uno de los enfoques de las empresas, sin embrago su 
aplicación significa un mejor ambiente de trabajo, así como la disminución de 
esfuerzos físicos que terminan generando enfermedades laborales, optimiza las 
labores de los empleados, y de forma indirecta representa un aumento en la 
productividad y por ende una mayor competitividad en el mercado. 
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