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Hacia una Cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia

Leer más

En los últimos quince años es evidente la movilización de Entes Legislativos, Normalizadores, reguladores, certificadores , 
agremiaciones, Organización Internacional del Trabajo (OIT),Sindicatos y asociaciones entre otros; que comparten un 
genuino interés en estructurar y dinamizar para Colombia, un sistema de carácter obligatorio para las organizaciones públicas 
y privadas, centrado en la seguridad y salud en el trabajo, que dé respuesta no sólo a lineamientos internacionales...

Este espacio ha sido 
diseñado para presentar los 
perfiles y semblanzas de las 
personas que hacen parte 
de la facultad, de la 
institución, el país y del 
mundo que aporten al 
desarrollo académico o 
desarrollen ideas 
innovadoras, creativas y 
transformadoras.

Leer más Leer más Leer más Leer más

Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas 

Desde finales del semestre 
pasado, el departamento de 
Ciencias Administrativas 
comenzó con el proyecto de 
realizar una campaña de...

Este espacio ha sido diseñado 
para compartir las 
novedades, noticias y la 
actualidad de nuestra 
Facultad. Decálogo de la Seguridad 

Industrial: El orden y la 
limpieza son imprescindibles 
para mantener los estándares 
de seguridad, se debe 
colaborar en conseguirlo. No 
usar máquinas o vehículos sin 
estar autorizado para ello.

Aprende de forma gráfica e 
innovadora.
 

- La salud es un estado 
transitorio entre dos épocas de 
enfermedad y que, además, 
no presagia nada bueno.

- El sol, el agua y el ejercicio 
conservan perfectamente la 
salud a las personas...

Divierte, reflexiona, 
culturízate y aprende.
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Editorial

Hacia una Cultura de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
l comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 15 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes departamentos 
académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

Para esta edición hablaremos del tema de seguridad y salud en el trabajo y para ello la docente Ana Cristina Quiroga del departamento de Calidad y 
Producción nos ha apoyado desde con la editorial. Ana Cristina es profesional en Enfermería de la Universidad de Caldas y especialista en Gerencia 
del CEIPA. Fue docente ocasional del departamento de Calidad y Producción y actualmente se desempeña como docente de cátedra adscrita a este. 
Es Magistrada del Tribunal Ético de Enfermería Región Noroccidental del país.

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Ana Cristina Quiroga
Docente de Cátedra 

Departamento de Calidad y Producción

En los últimos quince años es evidente la movilización de Entes Legislativos, Normalizadores, reguladores, certi�cadores , agremiaciones, Organización Internacional del 
Trabajo (OIT),Sindicatos y asociaciones entre otros; que comparten un genuino interés en estructurar y dinamizar para Colombia, un sistema de carácter obligatorio para 
las organizaciones públicas y privadas, centrado en la seguridad y salud en el trabajo, que dé respuesta no sólo a lineamientos internacionales, nacionales y regionales sino 
también a las reales necesidades de quienes laboramos en las organizaciones.

Como producto de lo anterior y en buena hora, surgió la Ley 1562 de Julio 11 
del año 2012, “Por la cual se modi�ca el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”; en ella, se 
expresan de�niciones de las cuales es preciso destacar la relacionada con Salud 
Ocupacional, dado que explicita: “Se entenderá en adelante como Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de�nida como aquella 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” (Articulo1. 
De�niciones).

Así mismo, el Programa de Salud Ocupacional: “En lo sucesivo se entenderá 
como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este 
Sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en 
la mejora continua y que incluye la política, la organización, la plani�cación, la 
aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo 
de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo” (Articulo1.De�niciones)

Adicionalmente, permite conocer otras disposiciones que siendo relevantes 
para la operatividad del sistema. No me centraré en ellas, pues lo realmente 
determinante es la invitación clara y abierta a participar en la formación de una 
cultura ciudadana enfocada en la prevención de la salud y en la identi�cación, 
valoración y control de riesgos a los que estamos expuestos con ocasión del 
ejercicio de un cargo mediante contrato laboral.

Como antecedente a la ley 1562/ 2012, surgió el Decreto 2923 del 12 de Agosto 
de 2011- “Por el cual se establece el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Profesionales. (SGCSGRL)”, de�niendo como Objeto: 
“Establecer el Sistema de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos 
Profesionales” y de�niendo como Campo de aplicación un amplio listado en el 
que se encuentran: “los empleadores públicos y privados…”; en el mismo texto 
permite conocer que el SGCSGRL dispone de características de calidad, 
objetivos y que estará conformado por componentes: estándares mínimos, 
auditoría, sistema de información y acreditación; siendo los tres primeros de 
carácter obligatorio. Posteriormente en el año 2014 fue publicado el decreto 
1443 del 31 de Julio de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST)”; 
Describiendo en el artículo No: 1 la obligatoriedad de su cumplimiento y en otros 
artículos las directrices para su implementación.

Así entonces corresponderá a todos los ciudadanos que formamos parte de la 
fuerza productiva de nuestro país asumir el rol de facilitadores del conocimiento de 
la existencia de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo teniendo 
en cuenta que formar cultura implica voluntad, convencimiento y libre actuar para 
generar conciencia de participación; el desarrollo de fuertes culturas se ha logrado 
mediante eslabones entendidos estos, como elementos de enlace y relación en 
cada oportunidad de socialización con otros en diferentes escenarios.

La invitación para ser partícipes en la formación de la cultura de la seguridad y salud 
en el trabajo queda abierta sin lugar, ni fecha pues deberá ser permanente y 
actualizada según legislación vigente.
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Finalizaron con éxito las terceras 
jornadas de investigación

Abril, mes del Administrador Tecnológico
Desde �nales del semestre pasado, el departamento de Ciencias Administrativas 
comenzó con el proyecto de realizar una campaña de sensibilización y acercamiento a 
los estudiantes de Administración Tecnológica, esfuerzo que en este mes de abril 
comenzó a dar frutos gracias a la materialización de la campaña “Abril, mes de la 
administración tecnológica”.

Dentro de esta campaña se programaron charlas informativas y temáticas que facilitaran 
a los estudiantes adscritos a este programa identi�car su per�l ocupacional y su 
proyección en el campo laboral. Dentro de estas charlas, docentes del departamento, 
invitados de la organización CREAME y Bancolombia participaron como ponentes y 
compartieron su conocimiento.

Adicionalmente, se ha diseñado una campaña con frases alusivas al profesional en 
Administración Tecnológica y su campo de intervención.

Culminó exitosamente nuestro evento de facultad terceras jornadas de 
investigación de la facultad que se realizó simultáneamente en los dos campus los 
días 28 y 29 de abril.

En este espacio se presentaron los avances en investigación de los diferentes 
grupos de investigación de la facultad presentados por sus protagonistas, 
felicitamos a todos los participantes, organizadores y ponentes y los esperamos en 
las jornadas de investigación del 2016.
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Bancolombia apoya al Departamento
de Ciencias Administrativas

Evaluación de las capacidades de innovación tecnológica en tres instituciones 
universitarias de la ciudad de Medellín

Sistemas de navegación autónoma en el 
interior de espacios museográficos para 
personas con discapacidad visualEn el marco de la campaña “Abril, mes del Administrador Tecnológico”, 

Bancolombia tuvo su participación con la charla temática “Inversión en 
Tecnología, Caso Bancolombia”, presentación realizada por el Ingeniero José 
Luis Montoya Pareja, Gerente de plataformas de integración del Banco. En esta 
charla los estudiantes tuvieron la oportunidad de informase como se realiza el 
proceso de Administración tecnológica en las grandes organizaciones e 
identi�car campos de acción para su ejercicio profesional.

El Museo de Ciencias Naturales de La Salle, en su afán de atender la responsabilidad 
social corporativa inherente al Museo y como aporte a los proyectos de inclusión 
social del ITM ha identi�cado la necesidad de aportar metodologías y herramientas 
que permitan a la población con discapacidad visual (visión disminuida o nula), 
acceder a las exposiciones museográ�cas y a las colecciones, con mayor autonomía y 
que puedan disfrutar, deleitarse, conocer y aprender a su ritmo y albedrío, acerca de 
los especímenes expuestos.

Para ello, profesores integrantes de la línea de Óptica y Visión Arti�cial del Grupo de 
Investigación en Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales; de la línea 
Museo, Patrimonio y Memoria del Grupo Artes y Humanidades y de la línea de Gestión 
de la Tecnología y la Innovación del Grupo Ciencias Administrativas formuló y 
desarrolló un proyecto para ofrecer soluciones desde el punto de vista metodológico 
y tecnológico.

Uno de los productos que resultan del 
desarrollo del proyecto, es el sistema de 
navegación autónoma en el interior de 
espacios museográ�cos para personas con 
discapacidad visual, brindando como aporte 
a la necesidad de mayor inclusión de 
personas discapacitadas en las actividades 
lúdicas y culturales que las instituciones 
públicas realizan en bene�cio de la 
comunidad. Todo esto como evidencia de la 

importancia que el Museo y el ITM dan a la responsabilidad social y a la inclusión 
social en nuestra ciudad.

Con el �n de subsanar el vacío en la identi�cación y diagnóstico de las Capacidades de 
Innovación Tecnológica (CIT), profesores integrantes de la línea de la línea de Gestión de la 
Tecnología y la Innovación del Grupo Ciencias Administrativas se encuentran desarrollando el 
proyecto “Evaluación de las capacidades de innovación tecnológica en tres instituciones 
universitarias de la ciudad de Medellín” en el cual se está llevado a cabo la aplicación de la 
“Metodología para evaluar las CIT en una institución universitaria utilizando un sistema de 
inferencia difuso”.

Por medio de la aplicación del instrumento estructurado según la necesidad de la lógica difusa 
se diagnostica la evaluación de la CIT, buscando la generación de recomendaciones para 
contribuir a la formulación de estrategias orientadas al logro de los objetivos en las dinámicas 
de innovación sistémica, respondiendo a las nuevas políticas del estado colombiano y de 
Medellín, brindando aporte fundamental al Sistema Nacional y Regional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.
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El ITM interactúa con las empresasGrupo en Ciencias Administrativas del 
ITM y Semillero de Investigación 
ANEIAP ganadores del I Concurso 
Internacional de Investigación en 
Medio Ambiente – I CIIMA

Docentes del ITM ganan competencia
deportiva

El pasado 17 de abril el Consejo Directivo de la Fundación Internacional de Apoyo 
a la Investigación Cientí�ca FIAIC – Marie Curie ha informado que la investigación 
titulada “Análisis del impacto del ruido ambiental en las comunidades académicas 
universitarias: estudio de caso” ejecutada desde la línea de Gestión de la 
Tecnología y la Innovación del grupo en Ciencias Administrativas del ITM y el 
Semillero de Investigación ANEIAP del Departamento de Ingeniería de la 
Organización, ha sido seleccionada como ganadora del I Concurso Internacional 
de Investigación en Medio Ambiente– I CIIMA 2014. Esta investigación contó con 
el apoyo del Laboratorio de Calidad del Aire (CALAIRE) de la Facultad de Minas de 
la Universidad Nacional de Colombia.

El pasado 21 de abril, los estudiantes de la asignatura SISTEMAS NORMALIZADOS II, de 
la Tecnología en Calidad visitaron la planta productora de Bavaria S.A, perteneciente 
al grupo SABMiller. El objeto de esta visita fue el de conocer los procesos productivos 
de la empresa, particularmente todas las etapas del proceso cervecero y tener una 
aproximación al Sistema Integrado de Gestión de dicha organización.

El objetivo del concurso estaba centrado en promocionar la investigación 
cientí�ca en el área de medio ambiente e incentivar a grupos de investigación y 
estudiantes universitarios a presentar investigaciones interdisciplinares en el área 
de contaminación sonora con el �n de contribuir a implementar estrategias 
innovadoras en Latinoamérica para mejor la calidad de vida de las poblaciones 
impactadas.

La investigación planteada parte del ruido como una problemática de especial 
relevancia en los campus universitarios debido a las afectaciones no clínicas que 
tienen en la comunidad académica, entre las que se encuentran la 
desconcentración, estrés y baja productividad. El diseño metodológico se basó 
en una triangulación metodológica que incorpora revisión de fuentes 
secundarias de información, la aplicación de un cuestionario auto-administrado 
enfocado en estudiar el impacto del ruido urbano en los estudiantes 
universitarios y el análisis de los datos de ruido reportados por el Laboratorio de 
Calidad del Aire (CALAIRE).

En la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, se realizaron las 
competencias deportivas denominadas II Juegos Nacionales de la Universidad 
Nacional de Colombia en las cuales participan docentes de todas las sedes de la 
Universidad Nacional, de la Universidad de Antioquia y por el ITM participaron los 
docentes de la Facultad Maria Patricia Durango Gutierrez y Jorge Iván Brand bajo la 
categoría abierta. En esta competencia, la docente Patricia obtuvo el máximo 
galardón, haciéndose a una medalla de oro en la prueba de 50 metros estilo 
mariposa. El profesor Brand también obtuvo reconocimientos en las categorías 
estilo pecho y libre obteniendo en ambas medalla de plata.
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Docentes que publican

Grupos de la Facultad suben en la medición de grupos de investigación de Colciencias

Durante este año, han sido varios los docentes que han publicado en los medios de divulgación interna de la institución, a continuación se muestra una relación de las 
publicaciones en las que la Facultad ha participado.

El pasado 20 de abril Colciencias publicó los resultados de�nitivos de la Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación que se realizó por medio 
de la convocatoria 693 de 2014. El propósito de esta fue actualizar el estado de la investigación en Colombia a través de la clasi�cación de investigadores y grupos en 
Colciencias de acuerdo con su productividad académico-cientí�ca, y “obtener información de base para mejorar políticas públicas para el fomento y fortalecimiento de la 
investigación en Colombia”.

Dichos resultados mostraron que los Grupos de Investigación de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas subieron 
de categoría en sus respectivas áreas de conocimiento:

 * Grupo B: Ciencias Administrativas

 * Grupo C: Calidad Metrología y Producción

Para la convocatoria de grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación (693 de 2014) se presentaron 5869 grupos de investigación de los cuales 293 
quedaron en categoría A1, 386 en categoría A, 869 en categoría B, 1543 en categoría C y 749 en categoría D. Además, no quedaron reconocidos 1899 grupos por no cumplir 
los estándares mínimos para el reconocimiento (Colciencias, 2015).

El proceso de recopilación y veri�cación de la información de los grupos de investigación se realizó desde el segundo semestre del año inmediatamente anterior con el ánimo 
de cumplir con las fechas de recolección y sistematización de la información que requería la convocatoria.
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Las Películas de Napo

¿Quién es Napo?

Los orígenes de Napo

Intencionalidad

Derechos y permiso de reproducción

Para nuestro boletín de este mes sobre el tema de la seguridad y salud en el trabajo traemos un 
personaje especial que desarrolla de forma didáctica y amena procesos de capacitación sobre el 
tema desde un punto de vista lúdico y divertido con ustedes “Napo”

Napo es el héroe de una serie de películas de animación, coproducidas por un pequeño grupo de 
organizaciones europeas para presentar temas importantes de seguridad y salud en el trabajo, de 
forma entretenida y fácil de recordar. El simpático personaje, simboliza a cualquier trabajador de 
cualquier industria o sector. Sus historias tienen un valor educativo, a través de las cuales ayuda a 
identi�car posibles riesgos en el lugar de trabajo, a la vez que propone soluciones prácticas y 
mejoras, que pueden generar preguntas y estimular el debate sobre determinados aspectos 
relacionados con estos temas.

Napo es una idea original concebida por un grupo de profesionales de la 
comunicación de la seguridad y la salud en el trabajo, como respuesta a la 
necesidad de disponer de material informativo de alta calidad, que traspasara las 
fronteras nacionales y llegara a las distintas culturas, lenguas y necesidades 
prácticas de los trabajadores.

El consorcio de las películas, formado por la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EUOSHA), HSE (Reino Unido), DGUV (Alemania), INAIL (Italia), 
INRS (Francia), SUVA (Suiza) y AUVA (Austria), nació en el marco del Año Europeo de 
la Seguridad, la Higiene y la Salud en el Trabajo (1992) y del Festival de Cine Europeo 
(1992), celebrado en la ciudad griega de Salónica. Por aquel entonces, los 
integrantes del consorcio se reunieron para analizar cómo encargar y producir 
vídeos que pudieran utilizarse en toda Europa.

El Grupo preparó una propuesta, una especi�cación y una licitación para producir 
un vídeo sobre señales de seguridad, y encontró dos productoras de su propio país, 
a las que invitó a realizar una propuesta. Via Storia, una empresa francesa de 
Estrasburgo, obtuvo el contrato. ¡Y así nació Napo!

La primera película, «Best Signs Story» (La historia de las mejores señales), se 
presentó en el Festival de Cine de la UE en Edimburgo en 1998, y ganó varios 
premios en el Congreso Mundial de Sao Paulo en 1999, así como en festivales 
nacionales de cine de Francia y Alemania.

El Consorcio de Napo produce periódicamente nuevas películas. En el sitio web: 
www.napo�lm.net, se podrá consultar la lista de producciones. Si tienes alguna idea 
para una nueva película de la serie Napo, puedes informar y ellos estudiarán 
atentamente tu propuesta. Envía un e-mail a: info@napo�lm.net.

Propiedad intelectual

Las películas de Napo son propiedad de Via Storia, productora con sede en 
Estrasburgo (Francia) y el Consorcio Napo, que subvenciona y produce las películas 
por encargo de un pequeño grupo de organizaciones europeas dedicadas a la de 
salud y la seguridad: AUVA (Austria); DGUV (Alemania); HSE (UK); INAIL (Italia); INRS 
(Francia) y SUVA (Suiza). Además, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo (EU-OSHA) tiene un acuerdo con DGUV (en nombre del Consorcio) para 
reproducir y facilitar copias de las películas de Napo a los Centros de referencia 
nacionales en todos los Estados miembros de la UE, así como a los países candidatos 
y de la AELC.

Copyright

Via Storia tiene el Copyright.

El Consorcio Napo disfruta de ciertos derechos como coproductores, incluido el 
pleno derecho, sin límite temporal, para utilizar las películas dentro del ámbito de 
trabajo de su institución y de recibir cintas maestras de las que pueden hacer 
reproducciones.

Derechos de terceras partes

Las películas de Napo, o escenas individuales de las mismas, podrán utilizarse 
libremente para la educación, la formación y para crear un estado de opinión, sin 
solicitar permiso previo del Consorcio Napo.

Se pueden utilizar escenas individuales de las películas de Napo en presentaciones 
en PowerPoint y en sitios de Intranet, haciendo mención a los productores en la 
forma de un fotograma �nal que puede descargarse aquí:

www.napo�l.com 

Los vídeos de Napo constituyen la herramienta ideal para difundir los principios 
básicos de seguridad y salud en el trabajo (SST), de manera amena e informal. Son 
vídeos que no profundizan en asuntos preventivos, sino que abordan distintas 
situaciones, para lo cual, Napo y sus amigos tienen la misión de introducir al 
espectador en el tema, desde una perspectiva humorística y fresca, con el �n de 
proporcionar un mejor conocimiento.

Ninguno de los vídeos de la serie tiene diálogos, por lo que cualquier persona puede 
entenderlos, independientemente de su edad, cultura o país. Napo, es un personaje 
imparcial y simpático que re�eja el prototipo del empleado habitual en cualquier 
empresa o sector, con el que es fácil identi�carse.
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El personaje principal, Napo, y sus compañeros se expresan sin palabras. La mezcla 
de educación, neutralidad cultural y humor en forma de animación, re�eja la 
identidad de la serie «Napo».

Napo «Seguridad con una sonrisa», es la contribución para conseguir un mejor 
entorno laboral, más seguro y saludable.

Una selección de películas de Napo

Cuando el estrés ataca

No es cosa de risa

Trabajando juntos

Los pulmones en el puesto de trabajo

Moverse seguro

Atención al mantenimiento

Proteja su piel

Peligro: ¡productos químicos!

La seguridad dentro… y fuera del trabajo

Evaluación de riesgos

Aligera la carga

Crecer con seguridad

¡Deja de meter ruido!

La limpieza a fondo

La seguridad en la obra

Las aventuras de Napo

La historia de las mejores señales

Estos derechos no incluyen:

 * La edición, revisión o modi�cación de las películas

 * El uso de las películas o de escenas de las mismas en otras producciones de  
 vídeo/cine

 * La utilización de las películas o escenas sueltas de las mismas para la   
 publicidad, la promoción o el respaldo comercial

 * La duplicación, distribución o venta de reproducciones de las películas

 * La publicación de las películas de Napo en páginas web en internet

 * La inclusión de las películas o escenas de las mismas en productos   
 multimedia, salvo autorización expresa.

El Consorcio Napo permite crear hiperenlaces a la página web de Napo: 
www.napo�lm.net, pero no da su permiso para el hospedaje de películas de Napo 
en otras páginas web.

El personaje de Napo sólo se podrá utilizar directamente para promocionar la 
película; no podrá utilizarse este personaje ni ninguna imagen de Napo para la 
publicidad, la promoción o la publicación de temas de salud y seguridad generales.

Solicitudes de otros productos/materiales

Todas las solicitudes de otros productos y materiales deberán realizarse al Consorcio 
Napo. Para esto, se deben poner en contacto a través del siguiente correo electrónico: 
info@napo�lm.net

Este es un listado de videos recomendado que puede reproducirse en las aulas y 
descargarse para procesos de formación.

www.napo�lm.net/es/napos-�lms/multimedia-�lm-episodes-listing 
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Recomendados

Sabías que… sobre la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Es normal que en las organizaciones se presenten accidentes que puedan afectar a sus colaboradores, sin embargo en la historia se han presentado algunos casos que 
han hecho de estos incidentes algo catastró�co.

A continuación se muestran algunos de ellos.

• La tragedia de Texas: Una explosión cobró casi 600 vidas. Varias toneladas de nitrato 
de amonio detonaron cuando los trabajadores del buque francés Grandcamp hacían los 
preparativos para cargarlo con el fertilizante en el puerto de Texas City. Como consecuencia 
del accidente al menos 3.500 personas resultaron heridas.

• La plataforma de BP: Así, el 20 de abril de 2010 un gran estallido en la plataforma 
Deepwater Horizon, operada por la compañía BP, dejó a 11 operarios fallecidos y un 
derrame de millones de litros de crudo. El incidente sirvió como una prueba más de que las 
reglas en el juego de la seguridad las marcan los magnates.

• Colapso del edificio textil de Savar (Bangladesh): 1.129 personas murieron el día en 
el que el Rana Plaza, un edi�cio que albergaba varios locales comerciales y fábricas textiles 
en Bangladesh, se incendió y se derrumbó con miles de personas en su interior.
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Frases Célebres
- La salud es un estado transitorio entre dos épocas de enfermedad y que, además, no presagia nada bueno. Winston 
Churchill

- El sol, el agua y el ejercicio conservan perfectamente la salud a las personas que gozan de una salud perfecta. Noel 
Clarasó

- La enfermedad hace agradable la salud; el hambre la saciedad; la fatiga el reposo. Heráclito de Efeso

- Una salud demasiado espléndida es inquietante, pues su vecina, la enfermedad, está presta siempre a abatirla. Giovanni 
Papini

- Si no necesitas trabajar para comer, necesitarás trabajar para tener salud. Ama el trabajo y no dejes que nazca la mala 
hierba de la ociosidad. William Penn

Este mes más que un video recomendamos toda una serie de videos del personaje NAPO. La serie de películas de Napo está producida 
en infografía. En ellas aparecen personajes del mundo del trabajo, que tienen que lidiar con cuestiones de seguridad. El personaje 
principal, Napo, y sus compañeros se expresan sin palabras. Sus historias tienen un valor educativo. Provocan preguntas y estimulan 
el debate en torno a aspectos específicos de la seguridad en el trabajo.

A continuación el enlace general a la serie en español donde podrás navegar y descargar videos de muchos temas de seguridad 
industrial.

http://www.napofilm.net/es/napos-films?set_language=es 

https://www.youtube.com/watch?list=PL0E9lweYn_8o0lxPA
TpD_N9beYMIvo0nE&v=8_VtVzM4dvA

https://www.youtube.com/watch?v=PHEpabXzUDc
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El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus 
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para primer semestre del 2015

Arquetipo

    23 de febrero

    23 de marzo

    20 de abril

    15 de mayo

Arquetipo Científico

    23 de marzo

    15 de mayo

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL 
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para 
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de 
1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al 
vaciar la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta 
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de 
ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

    arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

    Jorge Andrés Vélez Muñoz
    jorgevelez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo 
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.


