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El presente Trabajo Especial de Grado consiste en describir los El presente Trabajo Especial de Grado consiste en describir los 
pasos realizados para el Disepasos realizados para el Diseñño de un Sistema de Gestio de un Sistema de Gestióón de n de 
Seguridad e Higiene Ocupacional (SGSHO), aplicado a los Seguridad e Higiene Ocupacional (SGSHO), aplicado a los 
almacenes de la industria farmacalmacenes de la industria farmacééutica, tomando como modelo utica, tomando como modelo 
una empresa ficticia denominada Laboratorio una empresa ficticia denominada Laboratorio FarvemaFarvema, , S.AS.A. . 

La necesidad de elaborar este Trabajo Especial de Grado nace de La necesidad de elaborar este Trabajo Especial de Grado nace de 
las exigencias legales presentes en el palas exigencias legales presentes en el paíís, como es el s, como es el 
cumplimiento de la Ley Orgcumplimiento de la Ley Orgáánica de Prevencinica de Prevencióón, Condiciones y n, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) 2005, y de otorgar a la Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) 2005, y de otorgar a la 
empresa farmacempresa farmacééutica la oportunidad de dar un paso adelante en utica la oportunidad de dar un paso adelante en 
la implementacila implementacióón de un Sistema de Gestin de un Sistema de Gestióón en materia de n en materia de 
Seguridad e Higiene Ocupacional, basado en requisitos Seguridad e Higiene Ocupacional, basado en requisitos 
internacionalmente reconocidos a travinternacionalmente reconocidos a travéés del documento s del documento 
venezolano FONDONORMA venezolano FONDONORMA –– OHSAS 18001:2003, que a pesar de OHSAS 18001:2003, que a pesar de 
no ser una norma de obligatorio cumplimiento, le permitirno ser una norma de obligatorio cumplimiento, le permitiráá
sobresalir en la prevencisobresalir en la prevencióón de riesgos laborales y otorgarle los n de riesgos laborales y otorgarle los 
beneficios propios de dicha herramienta. beneficios propios de dicha herramienta. 
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La primera parte consistiLa primera parte consistióó entonces, en la descripcientonces, en la descripcióón de los n de los 
procesos de trabajo de forma genprocesos de trabajo de forma genéérica para los almacenes de rica para los almacenes de 
insumos, de productos terminados y de desechos de un insumos, de productos terminados y de desechos de un 
laboratorio farmaclaboratorio farmacééutico. Con esta informaciutico. Con esta informacióón se realizn se realizóó la la 
metodologmetodologíía para el estudio de los riesgos en los puestos de a para el estudio de los riesgos en los puestos de 
trabajo y se propusieron las medidas generales de control trabajo y se propusieron las medidas generales de control 
pertinentes. pertinentes. 

En segundo lugar, y considerando la informaciEn segundo lugar, y considerando la informacióón antes n antes 
mencionada, se elabormencionada, se elaboróó la documentacila documentacióón del Sistema de n del Sistema de 
GestiGestióón conformada por el Manual, los Programas y los n conformada por el Manual, los Programas y los 
Procedimientos de OperaciProcedimientos de Operacióón Estn Estáándar bndar báásicos, apoyados por sicos, apoyados por 
Diagramas, Organigramas y Flujos de procesos, todo bajo las Diagramas, Organigramas y Flujos de procesos, todo bajo las 
recomendaciones del Documento FONDONORMA recomendaciones del Documento FONDONORMA –– OHSAS OHSAS 
18001:2003, de la LOPCYMAT y otras normas COVENIN 18001:2003, de la LOPCYMAT y otras normas COVENIN 
aplicables. aplicables. 

Finalmente se destacFinalmente se destacóó la importancia de la aplicacila importancia de la aplicacióón de un n de un 
Sistema de GestiSistema de Gestióón de Seguridad e Higiene Ocupacional en n de Seguridad e Higiene Ocupacional en 
una industria farmacuna industria farmacééutica, apoyado en el cumplimiento de utica, apoyado en el cumplimiento de 
los requisitos legales en esta materia y a favor de todos los los requisitos legales en esta materia y a favor de todos los 
miembros y partes interesadas de la organizacimiembros y partes interesadas de la organizacióón. n. 
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