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RESUMEN 

 

Con el fin de poder  de cumplir con todas las disposiciones emitidas 
por las entidades públicas se pretende mejorar el entorno laboral y la 
jornada de trabajo de la forma más segura sin necesidad de 
contratiempos. En los tiempos de hoy en día toda empresa debe tener un 
control de riesgos junto a un cronograma de capacitaciones y 
conocimientos en prevención de riesgos laborales debido a que es lo más 
correcto para evitar adversidades que entorpezcan nuestra labor diaria 
como por ejemplo  accidentes e incidentes, también porque lo establece 
el estado y debe capacitarse a todo el personal que labora en dicha 
empresa por las continuas actualizaciones en lo que respecta  Seguridad 
y Salud Ocupacional en base a los nuevos reglamentos. La realización de 
este trabajo se debe a la necesidad de no contar con un plan de 
emergencias y con las respectivas capacitaciones, en prevención de 
riesgos laborales y accidentes de laborales. A en el siguiente trabajo se 
menciona varios justificativos que se obtendrían en el estudio de este 
proyecto, que se pretende realizar en la empresa FINPAC CIA. LTDA.  
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ABSTRACT 

 

In order to fulfil all regulations issued by public entities, to improve 
the working environment and working hours of the safest way without 
setbacks. Nowadays, every company should have control of any risk by a 
risk control along with a schedule of training and knowledge in prevention 
of occupational hazards because is the right thing to avoid hardships that 
hinder our daily work such as accidents and incidents, also because it is 
established for the Government and must train all company’s employees 
for continuous updating regards to Occupational Safety and Health on the 
basis of the new regulations. The completion of this assignment is due to 
the need not to have an emergency plan and the respective training in 
prevention of occupational hazards and accidents. In the following stated 
is mentioned the supporting work obtained from the study of this project, to 
be carried out in the Company FINPAC LTDA. COM. 
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INTRODUCCION 

 

 En el presente proyecto  se divide en tres capítulos los cuales son: 

 Capítulo I - Marco Teórico: se presenta la  información general de la 

empresa dónde se realizara el proyecto  además se da a conocer en una 

forma teórica los métodos que se van a emplear en el siguiente trabajo. 

 Capítulo II – Metodología: en este capítulo se muestra el tipo de 

investigación y la forma que emplearemos los métodos que se detallaron 

en el capítulo anterior. 

 Capítulo III - Presentación de la Propuesta: aquí detallamos el 

trabajo ya realizado en la empresa en la cual se muestra una propuesta 

para implementarlo en la empresa y que tan factible podría ser para su 

puesta en marcha. 

 Además se pretende realizar un estudio técnico de la situación 

actual de la Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa Finpac Cía. 

Ltda.  

 Recopilar toda la Información que sea necesaria para efectuar un 

mejor análisis de acuerdo a las zonas más afectadas en lo que respecta a 

Seguridad y Salud Ocupacional.  

 Identificar las situaciones y los riesgos encontrados, las fuentes 

generadoras, observar cuales son los puestos o áreas más afectadas y 

las que se proponen a resolver con mayor prioridad de acuerdo a su 

peligrosidad.  

 Clasificar por niveles y estándares relacionados con todas las zonas 

ya identificadas para proceder con una mejor evaluación y emprender la 

acción más conveniente teniendo así una mayor efectividad con respecto 

a las áreas de mayor prioridad.  



 
 

 Proponer posibles soluciones y/o recomendar ideas que aporten 

para minimizar los riegos en el lugar trabajo con lo que respecta al ámbito 

laboral de los problemas ya identificados.  

 Elaborar Métodos Para el Control y Prevención de Riesgos en el que 

se puedan visualizar las zonas de mayor peligrosidad para así tener un 

mayor control y evitar pérdidas ya sean monetarias o accidentes que 

puedan repercutir a la parte financiera de la empresa. 

 A continuación se menciona varios justificativos que se obtendrían a 

la realización de este proyecto: 

 Prevenir accidentes, 

 Mejorar el ambiente laboral 

 Implementar Normas de Seguridad y Salud Ocupacional 

 Determinar el Grado de Peligrosidad de Todas las Áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

CAPÍTULO I 

 MARCO TEORICO  

 

1.1.      Descripción General de la Empresa 

 

La empresa nació de la visión de un Ingeniero Industrial, conocedor 

de las necesidades de la industria nacional; FINPAC Cía. Ltda. empezó 

sus operaciones desde 1994 dentro de la ciudad de Guayaquil, principal 

polo de desarrollo del país y extendiéndonos día a día a más ciudades del 

Ecuador.  

 

        FINPAC Cía. Ltda. es una empresa dedicada a cubrir y satisfacer las 

más altas exigencias de nuestros clientes, tratándolos como se merece, 

brindándole la mejor atención y calidad con nuestros productos.  

 

        La empresa se ha  convertido en especialistas en la importación y 

distribución de herramientas industriales y productos de ferretería a nivel 

industrial, con los mejores precios y la mejor calidad a nivel nacional.  

 

Actualmente la empresa está incorporando una gran variedad de 

herramientas para amplia así su gama de productos. 

 

        Durante los últimos años la empresa FINPAC Cía. Ltda. se ha 

interesado en desarrollar e implementar mecanismos eficientes acordes 

con las exigencias de los clientes, para así brindarles un servicio de 

calidad. 

 

        Por ende se encuentra ampliando toda la amplia gama de productos 

importados, ya que el compromiso adquirido con los consumidores los 

lleve a mejorar día a día. (Finpac, 1994) 
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1.1.2.       Misión y Visión 

 

Visión 

 

Llegar a tener la mayor participación en el mercado a nivel de 

Ecuador ofreciendo la mejor alternativa en cuanto a marcas de calidad y 

precios; además de un servicio personalizado, que permita llegar a 

satisfacer las necesidades más exigentes de nuestros clientes, explotando 

todas nuestras ventajas competitivas en el mercado. 

 

Misión 

 

Satisfacer con eficacia a todos nuestros clientes proponiéndoles la 

mejor calidad en los productos que requieran, con excelencia de precios 

competitivos y entrega para lograr un crecimiento mutuo. (Finpac, 1994) 

 

1.1.3.       Ubicación De La Empresa 

 

        La empresa FINPAC Cía. Ltda. se encuentra ubicada en Guayaquil, 

Ecuador Av. Ignacio Robles Santistevan entre Juan Tanca Marengo y Av. 

Francisco de Orellana, Urdenor 1 Mz. 127 local 28. 

 

Teléfonos:(593-4) 2 921834 - 2 921611. 

Sitio Web: www.finpacecuador.com 

 

1.1.4.       Razón Social Y Su Clasificación Según La C.I.I.U 

 

Le empresa FINPAC CÍA LTDA. Tiene su razón social como  

FERRETERÍA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO CÍA. LTDA. 

Según el CIIU 3.1 se encuentra identificada con el código G5234.00 

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA. 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/resul_correspondencia.php?id=G5234.00&ciiu=6
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1.1.5.       Estructura organizacional. 

 

La Empresa FINPAC CÍA LTDA. se encuentra conformada por 

cuatro departamentos los cuales definiremos y también se detallan a 

continuación:  

 

Departamento de Logística, Departamento de Ventas, Departamento 

Financiero, Departamento de Sistemas, en donde cada departamento se 

subdivide por jefaturas y cada una con su respectivo personal. (Ver anexo 

Nº 1). 

 

1.1.6.       Clientes De La Empresa 

 

Es una empresa dedicada a la importación y distribución de 

productos ferreteros industriales de las mejores marcas y calidad. 

Prestamos nuestros Servicios a empresas, tales como: Industriales, 

Constructoras, Navales, Agrícolas y Petroleras.  

 

1.2.          Marco Conceptual 

 

 Para el desarrollo de este trabajo se detallan a continuación todos 

los tipos de métodos que se van a emplear para realizar el siguiente 

estudio: 

Una de los herramientas que se utilizaran en el proceso de 

investigación del proyecto es el método de Fine el cual es un 

procedimiento básicamente previsto para lo que respecta al control de los 

riesgos cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de 

alto valor.  

Esta técnica probabilístico, permite encontrar el riesgo identificado y 

calcular el grado de peligrosidad de cada uno de los riesgos encontrados, 

a través de un método matemático que vincula la probabilidad de 

ocurrencia, las consecuencias que pueden originarse en caso de 

ocurrencia del evento y la exposición a dicho riesgo. 



Marco Teórico  5 

1.2.1.       Inspección de Seguridad 

 

 La inspección de seguridad es una actividad industrial preventiva 

para el área donde existan riesgos profesionales que, según la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, deben ser minimizados o eliminados 

por los administradores de la empresa para asegurar la seguridad del 

personal durante su jornada laboral.  

 

 Para eliminar o minimizar los riesgos, en primer lugar deben ser 

encontrados y analizados, para finalmente tomar las medidas correctoras 

pertinentes.  

 

GRAFICO Nº1 

SEÑALES DE PREVENCIÓN 

Fuente: Internet 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

 

 Uno de los métodos más utilizado a la hora de analizar el tamaño de 

los riesgos y la viabilidad económica de las medidas a tomar es el  

Método Fine el cual analiza su grado de riesgo o su peligrosidad en base 

a tres factores determinantes que los detallaremos a continuación 

explicando que significa cada uno de ellos: 

 

 Consecuencias (C): que normalmente se esperan en caso de 

producirse el accidente. 
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 Exposición al riesgo (E): es el tiempo que el personal se 

encuentra expuesto al riesgo de accidente. 

 Probabilidad (P) de que el accidente se produzca cuando se está 

expuesto al riesgo. 

Estos factores se emplean para conseguir un valor numérico del 

riesgo, denominado Grado de Peligrosidad (G.P.):  

G.P. = C x E x P 

Con este valor podremos determinar el tipo de actuación sobre el 

riesgo: 

 Si G.P.*200, se requiere una corrección inmediata, y la actividad 

debe ser detenida hasta que el riesgo se haya disminuido, no se 

debe perder tiempo. 

 Si 200*G.P.*85, se requiere una actuación urgente e implementar 

las debidas correcciones. 

 Si 85*G.P., el riesgo debe ser eliminado sin demora, pero la 

situación no es una emergencia. 

Una vez ya obtenido el grado de peligrosidad tenemos que proponer 

las medidas correctoras para eliminar el riesgo analizado.  

Para ello, debemos calcular la Justificación de la acción correctora 

(J) a partir del Grado de Peligrosidad (G.P.), el Grado de Corrección 

(G.C.) y el Factor de Coste (F.C.): 

De donde: 

 El Factor de Coste es una medida estimada del coste de la acción 

correctora propuesta. 

 El Grado de Corrección es una estimación del grado de 

disminución del riesgo por medio de la acción correctora 

propuesta. 



Marco Teórico  7 

Para que la medida propuesta fuera aceptada el valor de la 

Justificación debe ser mayor de diez. 

La práctica 1 consiste en: “Como resultado de una inspección de 

seguridad se detectan cinco riesgos. En función a estos riesgos se pide: 

 Identificar los riesgos existentes según: a) la forma, b) el agente 

material, c) la parte del agente material, y d) las causas del riesgo. 

 Cuantificar la magnitud de cada riesgo en función del análisis de 

su grado de peligrosidad. 

 Medidas correctoras para controlar cada uno de los riesgos. 

 Justificación de las medidas correctoras de cada uno de los 

riesgos.” (www.pageinsider.com/ergonomia.wordpress.com)  

 

1.2.2.       Panorama de Factores de Riesgos Ocupacionales 

 

El Panorama de Factores de Riesgos  es el estudio que permite 

describir las condiciones laborales y ambientales en que se encuentra un 

trabajador, un grupo de trabajadores de una sección o área determinada o 

todos los trabajadores de su empresa. 

El panorama de riesgo sirve: 

 Para obtener toda la información necesaria sobre las condiciones 

de trabajo y sus posibles efectos en la salud de los trabajadores 

en la jornada laboral. 

 Para facilitar  la implementación  de medidas   más efectivas 

dentro del Programa de Salud Ocupacional. 

 Para generar planes de inversión  en Salud Ocupacional  ante la 

Gerencia de la Empresa. 

 Para generar en cada empleado de la empresa un mayor 

compromiso  y participación en la Prevención de riesgos de la 

Empresa. (www.pageinsider.com/ergonomia.wordpress.com) 
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1.2.3.       Método De Evaluación De Riesgos Fine 

 

El Método Fine propuesto por William T. Fine quien lleva el mismo 

nombre de su creador dice que para el cálculo del grado de peligrosidad 

se evalúan los factores de riesgo la cual se basa en la siguiente  fórmula: 

 

Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 

 

Como se  puede apreciar se adquiere una evaluación numérica 

considerando tres factores; las consecuencias, que son los resultados o 

daños más probables–una enfermedad profesional o un accidente–debido 

al factor de riesgo que se considera, incluyendo daños a la propiedad o 

peor infortunios personales; la exposición, es la frecuencia con que las 

personas o la estructuras están expuestas con el factor de riesgo y la 

probabilidad de que se produzca el efecto, puede ser el accidente y/o 

enfermedad, cuando se está expuesto al factor de riesgo, bajo ciertas 

condiciones técnicas y de acuerdo a las medidas de control existentes en 

la fuente generadora del riesgo, el medio y las personas. 

 

Se define el grado de peligrosidad al cálculo de las consecuencias 

que proceden de la modernización del factor de riesgo apreciado, la 

frecuencia y la probabilidad con la que  se produce la situación peligrosa. 

 

A cada factor del grado de peligrosidad se le asigna una estimación 

cuantitativa, que se hace de acuerdo con el discernimiento del 

investigador, por eso en cada compañía pueden establecer cuadros que 

evalúen cada factor con escalas ajustadas. Pero hay que tomar en cuenta 

para su elaboración, a “los valores de referencia y estadísticas históricas”. 

 

Para los elementos que presentan igual grado de peligrosidad, se da 

prioridad al mayor número de trabajadores expuestos a dicho factor de 

peligrosidad; por tanto, el modelo que más concuerda con este principio 

es el que trabajaremos en el proyecto de investigación , también se 
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emplea la destreza del investigador que ha obtenido los mejores 

resultados para realizar las valoraciones de los factores de riesgo 

ocupacionales de manera secuencial y sistemática. 

 

En el transcurso que inicia el proceso de estimación cuantitativa de 

los factores de riesgo, es preciso dar a conocer valores de referencia que 

se tomaran para el cálculo del grado de Peligrosidad: 

 

Consecuencias: 

 

Leve:       1: Contusiones, pequeñas heridas y/o daños. 

Moderada:     6: Lesiones mayores, como quemadura e 

intoxicaciones. 

Grave:      10: Amputaciones, invalidez permanente y/o daños 

graves. 

Mortal:      35: Cuando se presenta 1 muerto y/o daños. 

Catastrófica:  100: Números muertos y/o grandes daños. 

 

Exposición: 

 

Remota:  1: Una vez al mes o pocas al año.  

Ocasional:  3: de una vez al mes a una vez por semana. 

Frecuente:  6: Algunas veces al día (incluye una vez al día). 

Continua:  10: Toda la jornada laboral o muchas veces al día. 

 

Este factor puede manejarse con los trabajadores expuestos, y se 

utiliza la evacuación. 

𝑇𝐸 =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑋 % 𝑑𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛

100
 

Del que se interfiere el valor del % de exposición es: 

Remoto: 10%       

Ocasional: 30%       
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Frecuente: 60%         

Continuo: 100% 

 

Probabilidad: 

 

Muy baja: 1: Extremadamente remota, ocurre rara vez. Nunca ha 

sucedido en muchas años de exposicion, pero 

concebible. 

Baja:      3: Remota pero posible (poco casul). 

Media:      6: Muy posible, nadsa extraño, triene una probabilidad  

del 50%. 

Alta:        10: Inminente. Es el resultado mas probable y esperado si 

la situacionde riesgo tiene lugar. 

 

Una vez se han elaborado las operaciones para obtener el grado de 

peligrosidad de cada factor de riesgo existente en los lugares de trabajo, 

se produce a hacer la valoración de la magnitud, lo que permite la 

igualación entre diferentes condiciones peligrosas. 

  

Fine propone “la escala de magnitud con su correspondiente 

interpretación” para la toma de decisiones o la priorización de las medidas 

de intervención. 

 

Magnitud  Interpretación 

 

Mayor de 400  Muy alta. Paralización de la operación 

De 200 a 400   Alta. Se requiere corrección inmediata. 

De 70 a 200 Importante. Actuación urgente y precisa  

corrección. 

De 20 a 70    Posible. Mantenerse alerta. 

Menor de 20 Aceptable. El factor de riesgo debe ser 

eliminado, pero no es una emergencia y da 

espera. 
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Presentación  de los hallazgos: Para presentar los resultados se 

elabora un formato que contenga la sección o área de trabajo, la 

panorámica general de los factores de riesgo, el número de trabajadores 

expuesto, la consecuencia, la exposición, la probabilidad, el grado de 

peligrosidad, la interpretación y las observaciones a que hubiere lugar. 

Posteriormente se hace el formato de priorización de los factores de 

riesgos, donde se ubica primero el factor de riesgo, luego la sección o 

área, el grado de peligrosidad encontrado, la calificación o interpretación 

frente al grado de peligrosidad, las medidas de de control a tomar en la 

fuente, el medio y la persona. 

 

 A continuación se establece el cronograma de actividades, el 

responsable de cada actividad y los costos que demanda para la empresa 

o la institución, la implementación de las soluciones técnicas para la 

eliminación y control de los factores de riesgos ocupacionales.  

 

Elaboración de los mapas de factores de riesgo: Una vez 

determinadas las anteriores etapas, se procede a elaborar el mapa de 

factores de riesgo, recurriéndose a representaciones graficas realizadas 

sobre los plano del territorio analizado, asignando un color a cada uno de 

los factores de riesgo, así como una convención para cada uno de ellos.  

 

En lo posible, en el plano debe ir la ubicación de la máquina y de las 

secciones consideradas en el panorama. 

(http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%206_4.pdf) 

 

1.2.4.       Factor de Riesgo  

 

Es una acción humana, fenómeno o elemento que involucra la 

capacidad potencial de provocar daño en la salud de los trabajadores, en 

las instalaciones locativas y en las máquinas y equipos. 
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Factores de Riesgos Químicos: 

Lo constituyen  aquellos  elementos y sustancias  que al entrar en 

contacto  con el organismo  o por inhalación, absorción o ingestión  

provoquen intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, de acuerdo  al 

nivel de concentración  y el tiempo de exposición. Ejemplo:  

 

 Ácidos, asbesto  vapores y gases nocivos, detergentes alcoholes. 

 

Factores de Riegos Físicos: 

Lo integran aquellos factores ambientales  que dependen de las 

propiedades de los cuerpos, que actúan  sobre tejidos, órganos  del 

cuerpo del trabajador  y que producen efectos nocivos de acuerdo con la 

intensidad  y tiempo de exposición de los mismos, ejemplo:  

 Ruido, vibraciones, iluminación, humedad,  temperaturas 

extremas. 

 

Factores de Riesgos Biológicos: 

Todos aquellos agentes orgánicos  animados o inanimados  como 

los hongos, virus, bacterias, parásitos, pelos, plumas, polen etc. presentes 

en determinados ambientes laborales, que ocasionan enfermedades 

infectocontagiosas, reacciones alérgicas o intoxicaciones. 

 

Factores de Riesgos Ergonómicos: 

Involucra  aquellos agentes  que  tienen que ver  con la adecuación  

del trabajo al hombre, ejemplo:  

 Sobre esfuerzos físicos, posturas inadecuadas, trabajos 

prolongados de pie.3 
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Factores de Riesgos Psicosociales: 

Relaciona  el ambiente de trabajo, las condiciones de organización  y 

las necesidades y hábitos y demás aspectos personales del trabajador y 

su entorno social; ejemplo: turnos de trabajo inestables, ritmos  impuestos 

de trabajo conflicto de autoridad. 

 

Factores de Riesgos Eléctricos: 

Se refiere directamente a los sistemas eléctricos  de las máquinas y 

elementos  de uso diario  por parte de los trabajadores, que pueden estar 

en mal estado y generar accidentes   a las personas que las manipulan, 

ejemplo:  

 Cableado defectuoso, empalmes eléctricos  no técnicos, equipos 

eléctricos  sin conexión a tierra. 

 

Factores de Riesgos Mecánicos: 

Se relacionan  con todos aquellos  factores presentes en objetos, 

máquinas, equipos, herramientas que por falta de mantenimiento 

preventivo y/o  correctivo, carencia de guardas de seguridad, falta de 

herramientas de trabajo  y elementos de protección personal, pueden 

ocasionar  accidentes laborales. Ejemplo; máquinas y equipos sin anclaje, 

herramientas manuales defectuosas. 

 

Factores de Riesgos Locativos: 

Las características de diseño, construcción,  mantenimiento  y 

deterioro de las instalaciones locativas  pueden originar lesiones a los 

trabajadores,  incomodidades  para desarrollar el trabajo o daños a los  

materiales de  la empresa. Ej.:  
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Piso y barandas defectuosos, puertas en mal estado, techos 

defectuosos, falta de orden y limpieza. 

(http://alexandravera75.blogspot.com/2012/05/salud-ocupacional-

factores-de-riesgo.html) 

 

1.2.5.       Norma NFPA 

 

La NFPA es la fuente principal a nivel mundial para el desarrollo y 

esparcimiento de conocimiento sobre seguridad contra incendios y de 

vida. Con su sede en Quincy, Massachusetts, EE.UU., la NFPA es una 

organización internacional que desarrolla normas fundada en el año 1896 

para salvaguardar a las personas, su propiedad y el medio ambiente del 

fuego. 

 

        El sistema de desarrollo de los códigos y normas de la NFPA es un 

proceso abierto basado en el consenso que ha producido algunos de los 

más referenciados materiales en la industria de la protección contra 

incendios, incluyendo el Código Eléctrico Nacional, el Código de 

Seguridad Humana, el Código Uniforme contra Incendios, y el Código 

Nacional de Alarmas de Incendios.  

 

        Por medio de los Códigos contra Incendios y sus publicaciones, la 

NFPA establece sólidos principios para la protección y seguridad. Las 

publicaciones de la NFPA han sido traducidas a varios idiomas y son 

referenciadas alrededor del mundo. Más de 79,000 miembros, 

representando 107 naciones, son parte de la red global de protección 

contra incendios. (http://www.forodeseguridad.com/instit/intl/nfpa.htm) 

 

1.3.          Fundamento Histórico 

 

 A lo largo del tiempo la empresa Finpac Cía. Ltda. ha estado 

creciendo conforme al avance del tiempo y adaptándose a los cambios 
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tecnológicos, pero en lo que respecta a Seguridad Industrial o Prevención 

de Riesgo lamentablemente la empresa no ha sufrido ningún cambio 

notable. 

 

 La empresa  Finpac Cía. Ltda.  anteriormente no se maneja ningún 

tipo de control debido a que empezó como un local pequeño en la ciudad 

de Guayaquil y contaba un personal de a 3 a 4 trabajadores los cuales por 

motivo de minoría no era tan necesario que mantenga normas de 

seguridad o capacitaciones en lo que respecta a seguridad industrial o 

prevención de riesgos, pero a medida que ha pasado el tiempo la 

empresa ha crecido aumentado su personal en un 300% ya que ahora 

cuenta con un personal en un total de 39 personas 29 por parte de la 

empresa 5 personas en el área de auditoria externa en lo que respecta a 

sistemas y 5 pasantes de en las cuales son 3 de colegio y 2 de 

universidad,  además se ha convertido en una empresa importadora de 

herramientas industriales de México, China, y recibe conteiner distribuye 

mercadería a nivel nacional y lamentablemente el personal sin ninguna 

capacitación o conocimiento en lo que respecta a Seguridad y Salud 

Ocupacional o Prevención de Riesgos. 

 

 Recordar que anteriormente se manejaba con un par de extintores 

pero sin previo conocimiento de manejo o uso de parte del personal y 

además lo hacían por cumplimiento para poder acceder a permiso de 

funcionamiento, mas no tenían ningún tipo conocimiento sobre el manejo 

de los mismo, en el caso de EPP (Equipos de Protección Personal) los 

trabajadores que laboran en la empresa no tiene claro la importancia del 

uso de estos equipos de protección esto se debe a falta de capacitaciones 

por parte de los trabajadores. 

 

 Con el presente trabajo se pretende cubrir todos vacíos que existe 

por desconocimiento por parte del personal que labora en la empresa 
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pretendiendo cubrir todo este desconocimiento con capacitaciones, 

charlas y reglamentos a todo el personal en lo que respecta: manejo de 

materiales peligrosos, uso de extintores, normas de seguridad, 

reconocimiento de áreas peligrosas, prevención de riesgos uso de EPP y 

varias otras falencias que se encontraran en un futuro. 

 

1.4.          Fundamento Legal 

 

 Las bases legales de esta investigación que se muestran a 

continuación se consideran los principales los Aspecto Legales de 

Seguridad los cuales están representados en la Constitución de la 

República del Ecuador de donde se destaca la sección Tercera de 

Formas de Trabajo y su Retribución y el Artículo 326, haciendo énfasis 

en el  numeral 5 establece que:  

 

 Sección tercera 

 Formas de trabajo y su retribución 

 Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar.  

 

 Este proyecto está basado en varios fundamentos legales, tales 

como Resolución CD 333 y la Resolución CD 390 que pertenecen a 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo lo cual 

corresponde a la aplicación de la responsabilidad legal de la empresa, 

tomando en cuenta de que la realización e implementación del mismo 

sirva para mejorar ya que esto asegurará un ambiente laboral mucho 
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mejor a fin de evitar accidentes, teniendo áreas prevenidas y capacitadas 

con bajo riesgos de accidentes además de cuidar a todo el personal de la 

empresa, contratistas, y visitantes en general. 

 

 Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el proyecto a ejecutar, 

es el propio Reglamento Interno de Trabajo de la empresa Ferretería 

Industrial y Productos de Acero Finpac Cía. Ltda., el mismo que fue 

elaborado, tomando como base los artículos 1, 11, 13 y 14 del Decreto 

Ejecutivo 2393. Otros de los mandatos en los que también está basado 

este proyecto es el Decreto Ejecutivo 2393 en donde recalcan varios 

artículos del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

 

 En base a este estudio se puede tomar como referencia varios tipos 

de normas aplicadas a Seguridad y Salud Ocupacional y lo que compete 

a Riesgos de Trabajo tales como las usadas anteriormente además de las 

normas existen otras como resoluciones y decretos como se las nombran 

a continuación: 

 

 Reglamento De Seguridad y Salud de los Trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiento de Trabajo 

 Decreto Ejecutivo 2393 

 Norma’s OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 

Series) 

 Norma OHSAS  18001:2007 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

 Resolución 390 

 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

 Resolución 333 

 Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo - SART 

 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 DECISIÓN 584 - Sustitución de la Decisión 547 

 

1.6.          Fundamento Referencial 

 

Para garantizar los fundamentos establecidos en el proyecto de 

investigación a continuación se muestra varios trabajos similares ya 

realizados en los que se tomó como referencia ciertas partes para 

proceder con la investigación las cuales se menciona a continuación: 

 

 Tema: “Aplicación de las Normas OHSAS 18001 en la Empresa 

LASERTEC, Pertinentes a Sistemas de Seguridad e Higiene 

Industrial y Salud Ocupacional” 

 Autor: Martínez Borbor Vítor Alcides 

 Tema: “Evaluación de riesgos de Trabajo y Propuesta de 

Técnicas de Seguridad e Higiene Industrial en operaciones  de 

Almacenamiento y Manipulación de Productos Peligrosos en la 

Empresa RANSA S.A. “ 

 Autor: Intriago Espinoza María Eloísa 

 Tema: “Implementación de 5´ S con una Metodología de  Mejora 

en el Área de Bodega de la Empresa CEYM, Compañía Eléctrica 

Y Mecánica S.A. “ 

 Autor: Salazar Salazar Melissa Dioselina 

 Tema: “Análisis de los Riesgos Laborales e Implementación del 

Plan de Mejoramiento en la Empresa EP-PETROECUADOR 

PLANTA (FUEL-OIL) “ 

 Autor: AROCA AGUIRRE DARWIN GABRIEL 

 Tema: “Diagnostico de Normas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo e Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en la Empresa MIRRORTECK INDUSTRIES S.A. “ 

 Autor: Romero Albán Ángela Iliana 



 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1.          La definición de objetivos 

 

En este capítulo se pretende mostrar toda  la metodología que nos 

permitirá desarrollar el presente estudio. A continuación e detallan las 

características más importantes también aspectos como el tipo de 

investigación, además se muestran las técnicas y procedimientos que 

serán utilizados en el trascurso de la investigación para poder para llevar 

a cabo el proyecto. 

 

 Asegurar la comprensión de todos los elementos que sustentan e 

intervienen en el marco metodológico en este proyecto de 

investigación 

 Señalar cuales son las bases que sustentan la elaboración de 

todo el marco metodológico del proyecto de investigación en la 

empresa Finpac Cía. Ltda. 

 Guiar de manera práctica le un proyecto de investigación 

siguiendo las técnicas de investigación. 

 

2.2.          Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación empleado en este proyecto  es el modo 

descriptivo ya que este tipo de investigación es la más óptima por que 

describe los hechos como son observados en el ambiente laboral, 

también en llegar a conocer las situaciones a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas dentro de la 

empresa Finpac Cía. Ltda. 
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El tipo de  investigación descriptiva es usada frecuentemente porque 

representa un panorama general destinado a dar algunos valiosos 

consejos acerca de cuáles son las variables para ejercer diseños de 

investigación, esto resulta  una ayuda razonable tener una idea de qué 

hipótesis son dignas de análisis ya que  en ocasiones suelen ser costosos 

y requieren mucho tiempo. 

 

 

2.3.          Diseño de la Investigación 

 

Para empezar con el estudio del proyecto que seguimos se debe 

determinar un diseño de investigación ya que el diseño cumplirá con los 

objetivos del estudio.  

 

Esta es la mejor manera de encontrar problemas y riesgos que 

afecten a los trabajadores en su labor diaria dentro de la empresa o lugar 

de trabajo. 

 

La mejor forma de empezar la investigación es con un estudio de 

campo que recolectara la información del ambiente propio de la empresa 

y del lugar u objeto de estudio. 

 

Necesitamos hacer una investigación de campo ya que esta consiste 

en la recolección de datos directamente de las condiciones de trabajo, o 

de donde ocurren los hechos exactamente, además el investigador debe  

obtener la información sin alterar las condiciones existentes del lugar de 

los hechos. 

 

Esto es muy importante dirigirse y realizar un levantamiento de 

donde ocurren los hechos que se presentan en todas las áreas de trabajo 

de la empresa para así poder recopilar  toda la información detallada de 

los riesgos existentes que afectan a la seguridad laboral de los 

trabajadores de la empresa Finpac Cía. Ltda. 

https://explorable.com/es/prueba-de-la-hipotesis
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Dentro del Diseño de Investigación se emplearan una gran variedad 

instrumentos y técnicas de recolección de información para poder obtener 

una información más exacta y detallada del caso.  

 

Además los puestos de trabajo a ser analizados son puestos de 

trabajo en oficina, los cuales se encuentran en un lugar cerrado 

trabajando con actividades distintas pero relacionadas y también puestos 

de trabajo en el área de bodega y logística que son los más importantes 

en el estudio o investigación ya que estos conllevan un gran número de 

riesgos esto se debe  el tipo de trabajo que realizan. 

 

2.4.    Población y Muestra 

 

2.4.1.    Población 

 

El presente proyecto fue realizado en la empresa Finpac Cía. Ltda.  

la cual determinaremos como nuestra población, ya que en forma general 

está compuesta por varias áreas y puestos de trabajo  

 

2.4.2.    Muestra 

 

La Empresa Finpac. Cía. Ltda. está compuesta por varias áreas de 

trabajo y puestos de trabajo pero para efecto de esta investigación se 

seleccionaron los siguientes puestos de trabajo en 8 áreas de la empresa 

Con el fin de evidenciar en cada análisis los diferentes tipos de riesgos 

existentes en la empresa. 

 

La selección de los puestos de trabajo se basó  en que por el 

número finito de personas que son 23 nuestra población pasa a ser 

nuestra muestra. (VER CUADRO Nº1 y Nº2) 

 

Recordando que también si la muestra es muy grande se 

desperdiciara tiempo y dinero en la obtención y recolección de datos. 
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CUADRO Nº 1 

PUESTOS DE TRABAJO A ANLAIZAR 

Puestos de Trabajo Nº de Personas 

Gerencia 1 

Sistemas 1 

Ventas 8 

Contabilidad 4 

Logística 3 

Compras 2 

Bodega 3 

Inventario 1 

Total 23 personas 
 

   

 

 

 

CUADRO Nº 2 

ÁREA A ESTUDIAR 

 

AREAS SECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
VENTAS - SISTEMAS - CONTABILIDAD - 

INVENTARIOS 

BODEGA PERFILERÍA 

BODEGA PINTURAS Y QUIMICOS 

BODEGA EMPAQUES CAUCHO Y LONAS 

BODEGA PERNERÍA 

BODEGA GALVANIZADO Y PLASTICOS 

BODEGA ACCESORIOS INOXIDABLES Y VALVULAS 

BODEGA HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 

 

 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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2.5.          Técnicas de investigación 

 

Para conocer mejor los riesgos y situaciones de la empresa nos 

hemos trasladado hasta las instalaciones  de la empresa Finpac. Cía. 

Ltda., con el fin de realizar ciertas observaciones, determinando que 

existen diversos peligrosos que pueden llegar a dañar el bienestar integral 

de los trabajadores. Y también con el fin de conocer las actividades 

desempeñadas.  

 

Para este estudio, se utilizará método Descriptivos con la finalidad 

de conocer e identificar todas variables críticas o claras en función del 

problema, necesidades, que deben ser consideradas con al momento de 

la prevención de riesgos y creación de normas en lo que respecta a la 

Seguridad y Salud Ocupacional donde conllevaremos esta forma 

metodológica para nuestro estudio o proyecto. 

 

Una vez ya definidos los indicadores se ha utilizado una gran 

variedad de técnicas de investigación con el fin de recopilar toda la 

información necesaria, a continuación se muestran y se detallan las 

principales técnicas de investigación que hemos empleado en el presente 

proyecto: 

 

 Realizar un estudio de las áreas o zona con mayor frecuencia de 

accidente y de aquellas que se consideradas como una condición 

insegura  así contaremos con soluciones que minimicen riesgos y 

obtendremos un mejor análisis. 

 Realizar una matriz de actividades de Gantt o cronogramas, que 

se utilizaron para establecer e identificar las actividades que se 

llevarán a cabo para la mejor elaboración del proyecto en un 

tiempo determinado. 
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 Utilizar fórmulas para determinar su grado peligrosidad y 

cuantificar los factores que se emplean para conseguir un valor 

numérico y poder saber con exactitud el nivel del peligro que se 

genera en el sitio. 

 Realizar varias preguntas a los empleados que laboran en la 

empresa de tipos de riesgo que ellos consideren de mayor 

peligrosidad y también escuchar recomendaciones que ellos 

crean convenientes para poder mejorar su lugar de trabajo o su 

jornada laboral. 

 Diseñar diagramas de flujos de procesos son una forma 

tradicional de especificar los detalles algorítmicos de procesos, 

donde conoceremos el número de personas necesarias, el tiempo 

ideal para realizar el trabajo, favoreciendo a la empresa en la 

reducción de costos y una buena utilización en los recursos 

optimizando los puestos de trabajo. 

 Diseñar Organigramas para mostrar una representación gráfica de 

una estructura organizada, o un modelo abstracto y sistemático, 

que permite obtener una idea uniforme acerca de una 

organización de la empresa, sus divisiones y jerarquías dentro de 

la misma. 

 Elaborar diagramas de recorrido en el cual nos ayudará a 

determinar mediante este método la disposición de la maquinaria 

en la empresa evitando los tiempos muertos, accidentes para una 

mejor optimización en tiempos de trabajo. 

 Elaborar una matriz de Control y Valoración de Riesgos por área  

aplicando el Método FINE para obtener información de que zonas 

son las de mayor peligrosidad.  

 Sugerir Recomendaciones y conclusiones después de haber 

ejecutado todos los puntos anteriores al final del Proyecto. 
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2.6.           Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Para el proceso de recolección de información del siguiente estudio 

directamente del lugar o área de trabajo, muy aparte de la participación 

del investigador, quien observa y registra toda la información también se 

realiza a través de instrumentos de recolección de datos. 

 

Ya definidas las técnicas que vamos a emplear en la realización del 

presente proyecto hay que acotar que también se necesitan instrumentos 

de recolección de datos para una mejor precisión en la información al 

momento de realizar el estudio. 

 

En la observación de la investigación se emplean algunas de estas 

herramientas o instrumentos para la recolección de datos son los 

siguientes: 

 

 Bitácoras 

 Cuaderno de Notas 

 Mapas 

 Fichas 

 Grabaciones 

 Fotografías 

 Lista de Chequeo de Datos 

 

También Estos instrumentos deben determinar los siguientes puntos 

para una mejor recolección de datos. 

 

 Determinar el objeto que se va a estudiar 

 Determinar el para que se observa (objetivo) 

 Determinar la forma con que se registraran los datos 

 Observar crítica y cuidadosamente 



Metodología  26 

 Registrar lo observado 

 Analizar e interpretar datos 

 Elaborar conclusiones 

 Elaborar informa de observación. 

 

2.7.          Análisis de Condiciones De Trabajo 

 

Las condiciones de trabajo en la empresa Finpac Cía. Ltda. Son 

inestables ya que encontramos falencias en lo que respecta a 

conocimientos sobre riesgos laborales, normas de seguridad, manejo de 

materiales peligrosos, prevención de accidentes laborales, uso 

inadecuado de E.P.P. (Equipos de Protección Personal). 

 

 La mayoría de los problemas mencionados anteriormente pueden 

generar pérdidas en un futuro para la empresa, las cuales pueden ser las 

siguientes: 

 

 Retraso en Logística por accidentes e incidentes debido a la mala 

maniobra de algún trabajador 

 Uso incorrecto de E.P.P. (Equipos de Protección Personal), lo que 

ocasiona un mal uso provocando un desperdicio de los mismos 

E.P.P. 

 Perdida o desperdicio inapropiado de mercadería al momento de 

su manejo, como por ejemplo los materiales químicos debido a su 

mal uso y su desconocimiento sobre el mismo material que se 

maneja por parte de los trabajadores. 

 Ubicación no adecuada de desperdicios, mal manejo de desechos 

peligrosos o basura que generan malos olores produciendo 

riesgos biológicos afectando al trabajador y que también dan mal 

aspecto lo que pueden ser sancionados por entidades 

Municipales. 



Metodología  27 

 

2.8.           Identificación De Problemas y Riesgos 

 

En esta parte del proyecto identificaremos los elementos, fenómenos 

o acciones humanas que incluye la capacidad potencial de provocar un 

daño a los trabajadores en lo que respecta a su salud y también en las 

instalaciones locativas, equipos y máquinas de las diferentes áreas de la 

Empresa. 

 

Para poder identificar los factores de riesgos y los problemas de la 

empresa Finpac Cía. Ltda. debemos estudiar todas las áreas para 

obtener la mayor información que se necesite sobre las condiciones de 

trabajo y sus efectos en la seguridad de los trabajadores, a continuación 

se detalla en siguiente cuadro las áreas en las que realizaremos el 

estudio de valoración de riesgos y las secciones de cada las mismas.. 

 

 

CUADRO Nº 3 

ÁREA DE ESTUDIO DE PROBLEMAS 

 

AREAS SECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
VENTAS - SISTEMAS - CONTABILIDAD - 
INVENTARIOS 

BODEGA PERFILERÍA 

BODEGA PINTURAS Y QUIMICOS 

BODEGA EMPAQUES CAUCHO Y LONAS 

BODEGA PERNERÍA 

BODEGA GALVANIZADO Y PLASTICOS 

BODEGA ACCESORIOS INOXIDABLES Y VALVULAS 

BODEGA HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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2.8.1.        Análisis De Problemas Encontrados 

 

Una vez definido todas las áreas a donde se procederá con el 

respectivo estudio se determinara a continuación el análisis respectivo de 

todos los problemas encontrados en todas las secciones de las áreas 

mencionadas en el CUADRO Nº2 las cuales han sido visitadas y 

revisadas minuciosamente encontrando así un sin números de problemas 

y riesgos que pueden afectar a la seguridad del trabajador en su jornada 

laboral. 

 

A continuación se mostraran en las siguientes imágenes capturadas 

de los diferentes tipo de problemas e inconvenientes que se encontraron 

en el proceso de análisis entre los más destacados como equipos de 

protección personal en mal estado, falta de espacio físico, desorden de 

falta de aseo, sistema contra incendios defectuosos tales como extintores, 

posturas inadecuadas al momento de ejercer un trabajo donde se 

requiere mayor uso de fuerza y varios más riesgos que se muestran a 

continuación. 

 

 

GRAFICO Nº 2 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN MAL ESTADO 

 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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GRAFICO Nº 3 

OFICINAS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 

OFICINAS SISTEMAS 

 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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GRAFICO Nº 5 

OFICINAS CONTABILIDAD 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 6 

BODEGA PERNERÍA 

 

           

 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 



Metodología  31 

GRAFICO Nº 7 

BODEGA CAUCHO Y LONAS 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 8 

BODEGA ACCESORIOS INOXIDABLES Y VALVULAS 

 

             

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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GRAFICO Nº 9 

BODEGA HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 10 

BODEGA DE CUERDAS 

 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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GRAFICO Nº 11 

BODEGA PINTURAS Y QUIMICOS 

 

             

 

 

GRAFICO Nº 12 

EXTINTORES DAÑADOS 

 

 

 

 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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2.8.2.       Análisis De Factores De Riesgos 

 

En el siguiente análisis se procederá a la clasificación y como será 

divididos los factores de riesgos encontrados en la empresa Finpac Cía. 

Ltda. El cuadro que se muestra a continuación detalladamente los 

factores de riesgos y que tipo de riesgo pertenece. (Ver Cuadro Nº 4). 

 

CUADRO Nº 4 

CLASIFICACION DE TIPOS DE RIESGOS 

 

GRUPO RIESGO FACTOR DE RIESGOS 

1 Riesgo Físico Del ambiente de trabajo. Microclima 

2 Riesgo Químico Contaminantes del ambiente tipo físico 

2 Riesgo Químico Contaminantes del ambiente  tipo químico 

2 Riesgo Químico 
Contaminantes del ambiente tipo 
biológico 

3 Riesgo Biológico De insalubridad 

4 
Riesgos 
Ergonómicos 

Productores de sobrecarga física 

5 
Riesgo 
Psicosociales 

Productores de sobrecarga síquica 

6 Riesgo Mecánicos 
Productores de inseguridad tipo 
mecánico 

6 Riesgo Mecánicos 
Productores de inseguridad tipo físico-
químico 

6 Riesgo Mecánicos Productores de inseguridad tipo locativo 

 

 

 

Ya identificado todos los problemas encontrados en la empresa 

Finpac Cía. Ltda. y el tipo de Riesgo al que pertenece cada Factor de 

Riesgo encontrado procedemos a identificar a qué tipos de Factores de 

Riesgo pertenece y sus códigos correspondientes para ubicarlos en la 

tabla en la que se ubicara dependiendo a que grupo en el orden en que 

se los ha clasificado. (Ver Anexo Nº 4). 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Laborales 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 5 

CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGO 

 

GRUPO FACTOR DE RIESGO 

1 Del ambiente de trabajo. Microclima 

2 Contaminantes del ambiente tipo físico 

2 Contaminantes del ambiente  tipo químico 

2 Contaminantes del ambiente tipo biológico 

3 De insalubridad 

4 Productores de sobrecarga física 

5 Productores de sobrecarga síquica 

6 Productores de inseguridad tipo mecánico 

6 Productores de inseguridad tipo físico-químico 

6 Productores de inseguridad tipo locativo 
 

 

 

 

2.8.3.    Interpretación del Panorama de riesgo. 

 

Con el Panorama de Factores de Riesgo podremos organizar e 

identificar las áreas de la empresa donde se encuentran los mayores 

riesgos  y también aquellas situaciones que afecten a la seguridad y salud 

de todos los trabajadores podremos analizar las condiciones de trabajo 

utilizando esta herramienta una vez ya obtenida toda la información 

necesaria  

 

A partir del tipo de proceso que se realiza en las diferentes áreas de 

la empresa, por tanto se tiene en cuenta todas las actividades realizadas 

y procedemos con la elaboración de las siguientes tablas o gráficos donde 

podamos apreciar los diferentes tipos de riesgos.  

 

Con todos los problemas ya identificados del ANEXO Nº4 se 

procede a lograr un análisis general del ambiente de trabajo involucrando  

toda la empresa. 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Laborales 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 6 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

ADMINISTRATIVA - VENTAS - SISTEMAS - CONTABILIDAD  

 

EMPRESA: FINPAC CÍA. LTDA. 

ÁREA: ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN: VENTAS - SISTEMAS - CONTABILIDAD - INVENTARIOS 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Postura De Columna Silla de Plástico Ventas 

Contaminantes del 
ambiente tipo físico 

2A 
Ruido de Carros y 

Camiones  
Ventanales Abiertos     

Cerca de la Calle 
Contabilidad 

Productores de 
sobrecarga física 

4B 
Desconcentración en 

Trabajo 
Rotación de Silla - 
Giro Inadecuado 

Contabilidad 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6I 

Riesgo de Incendio por 
Corto Circuito 

Conexiones 
Eléctricas 

Ventas 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Postura De Columna Silla de Plástico Sistemas 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6Ñ 
Obstrucción en caso de 

Emergencia 
Puerta de Salida Todas 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6N Caída de Escaleras 
Escaleras 

Empinadas 
Todas 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D Sobre Esfuerzo de la Vista 
Focos Alejados de 
Puestos de Trabajo 

Contabilidad 

Productores de 
sobrecarga síquica 

5B 
Perdida de Ánimos de 

Trabajar 
Monotonía Contabilidad 

Contaminantes del 
ambiente  tipo químico 

2K 
Olores Dañinos para la 

Salud 
Manejo de 
Diluyentes 

Contabilidad 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D Calor Excesivo Sol Directamente Inventario 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C Riesgo a Dañar PC 

U.P.S. en Mal 
Estado 

Todas 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1C 
Perdida y Confusión de 

Documentos 

Exceso de Aire 
Natural por 

Ventanales Abiertos 
Contabilidad 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1A Fatiga Exceso de Calor Sistemas 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C 

Extintor P.Q.S. Daña la 
parte Electrónica en Caso 

de un Incidente 
Tipo de Extintor Ventas 

Productores de 
sobrecarga síquica 

5C Baja Calidad de Liderazgo 
Cargas Excesivas 

de Trabajo 
Contabilidad 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 



Metodología  37 

CUADRO Nº 7 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

BODEGA - PERFILERÍA 

 

 

EMPRESA: FINPAC CÍ. LTDA. 

ÁREA: BODEGA 

SECCIÓN: PERFILERÍA 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1I Riesgo de Golpe 
Falta de 

Señalización 
Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1H 
Cortes por  Perfiles 

Sobresalidos 
Rebaba de los 

Productos 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6X Caídas de Altura 
Escaleras no 

adecuadas para el 
trabajo en altura 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6P Fatiga 
Desorden en 

Perchas 
Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Postura De Columna 
Malas Maniobras 

en Despacho 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6P Falta de Espacio 
Estacionamiento 

Cerca 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C Uso de Extintores 

Desconocimiento 
en Caso de 
Emergencia 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1H 
Contacto con piezas o 

elementos cortantes y/o 
punzantes. 

Falta de 
Señalización 

Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Lesiones en Columna 
Fajas en mal 

estado 
Bodega 

De insalubridad 3E Caída de Objetos en Pie 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Zapatos 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1H Corte en Manos 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Guantes 

Bodega 

De insalubridad 3A Exceso de Basura 
Basura en Salida 

de Perfilería 
Bodega 

De insalubridad 3E Vestimenta inadecuada  
Uso incorrecto de 
E.P.P - Guantes 

Bodega 

Productores de 
sobrecarga síquica 

5C Caída de Madera Dañada 
Techos en mal 

Estado 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6Q Corto circuito 
Instalaciones en 

mal estado 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6Q Electrocución 
Instalaciones cerca 

de  Perfiles de 
Acero Inoxidable 

Bodega 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

BODEGA - PINTURAS Y QUIMICOS 

 

 

EMPRESA: FINPAC CÍA. LTDA. 

ÁREA: BODEGA 

SECCIÓN: PINTURAS Y QUIMICOS 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6P Fatiga 

Desorden en 
Perchas 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H 

Clasificar Zonas de Riesgo 
por Inflamabilidad 

Señalización Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6G 

Sustancias o Materiales 
Peligrosas 

Hojas MSDS Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Extintor lejos en Caso de 
Emergencia 

Extintor Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Lesiones en Columna 
Fajas en mal 

estado 
Bodega 

De insalubridad 3E Caída de Objetos en Pie 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Zapatos 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1H Corte en Manos 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Guantes 

Bodega 

De insalubridad 3A Exceso de Basura 
Basura en 

Perchas y Piso 
Bodega 

De insalubridad 3E Vestimenta inadecuada  
Uso incorrecto de 
E.P.P - Guantes 

Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Postura De Columna 
Malas Maniobras 

en Despacho 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6Q Corto circuito 

Instalaciones en 
mal estado 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1C 
Concentración de  olores 

de Químicos 
Poca Ventilación Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D 
Bodega Oscura propenso a 

caídas 
Poca Iluminación Bodega 

Contaminantes del 
ambiente  tipo químico 

2I 
Exposición a 

contaminantes tóxicos 

Manejo se 
Sustancias 
Peligrosas 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6P Falta de Espacio 

Perchas muy 
Unidas 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1H 
Contacto con piezas o 

elementos cortantes y/o 
punzantes. 

Latas de Pintura Bodega 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 9 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

BODEGA - EMPAQUES CAUCHO Y LONAS 

 

 

EMPRESA: FINPAC CÍA. LTDA. 

ÁREA: BODEGA 

SECCIÓN: EMPAQUES CAUCHO Y LONAS 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Extintor lejos en Caso de 
Emergencia 

Extintor Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Lesiones en Columna 
Fajas en mal 

estado 
Bodega 

De insalubridad 3E Caída de Objetos en Pie 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Zapatos 

Bodega 

De insalubridad 3A Exceso de Basura 
Basura en Bodega 

y Piso 
Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B 
Postura De Columna por 

Material Pesado 
Malas Maniobras 

en Despacho 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6Q Corto circuito 
Instalaciones en 

mal estado 
Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1C 
Concentración de  olores de 

Cauchos 
Poca Ventilación Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D 
Bodega Oscura propenso a 

caídas 
Poca Iluminación Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6P Falta de Espacio Bodega Llena Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6T Fatiga 
Desorden en 

Perchas 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6X Caídas de Altura 
Escaleras no 

adecuadas para el 
trabajo en altura 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1I 
Riesgo de Golpe por Rollos 

de Empaque 

Falta de 
Señalización de 

Precaución 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H 

Clasificar Zonas de Riesgo 
por Inflamabilidad 

Señalización de 
Advertencia 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H Riesgo de Aplastamiento Rollos Montados Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Señalización de Salidas de 
emergencia 

Sin Rutas de 
Evacuación 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C Lesión en Mano 

Herramientas 
Defectuosas 

Bodega 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 10 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

BODEGA - PERNERÍA 

 

 

EMPRESA: FINPAC CÍA. LTDA. 

ÁREA: BODEGA 

SECCIÓN: PERNERÍA 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Postura De Columna 
Malas Maniobras 

en Despacho 
Bodega 

De insalubridad 3E Caída de Objetos en Pie 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Zapatos 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C Lesión en Mano 

Herramientas 
Defectuosas 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1I 
Riesgo de Golpe por Cajas 
de Pernos muy elevadas 

Falta de 
Señalización de 

Precaución 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H Riesgo de Aplastamiento 

Perchas muy 
altas e Inseguras 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6P Falta de Espacio Bodega Llena Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6T 

Sobre esfuerzo por postura 
de trabajo de pie 

Desorden en 
Perchas 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H 

Clasificar Zonas de Riesgo 
por Inflamabilidad 

Señalización de 
Advertencia 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Extintor lejos en Caso de 
Emergencia 

Extintor Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6Q Corto circuito 

Instalaciones en 
mal estado 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D 
Bodega Oscura propenso 

a caídas 
Poca Iluminación Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6X 

Caídas de Altura Escaleras 
Pequeñas 

Escaleras no 
adecuadas para 

el trabajo en 
altura 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Señalización de Salidas de 
emergencia 

Sin Rutas de 
Evacuación 

Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Lesiones en Columna 
Fajas en mal 

estado 
Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1C 
Concentración de  olores 

de Pernos H/N 
Poca Ventilación Bodega 

De insalubridad 3A Exceso de Basura 
Basura en 

Bodega y Piso 
Bodega 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 11 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

BODEGA - GALVANIZADO Y PLASTICOS 

 

EMPRESA: FINPAC CÍA. LTDA. 

ÁREA: BODEGA 

SECCIÓN: GALVANIZADO Y PLASTICOS 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

De insalubridad 3E Caída de Objetos en Pie 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Zapatos 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6P Falta de Espacio Bodega Llena Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6X 
Caídas de Altura Escaleras 

Pequeñas 

Escaleras no 
adecuadas para el 
trabajo en altura 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1C 
Concentración de  olores 
Plásticos Reprocesados 

Poca Ventilación Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C Lesión en Mano 

Herramientas 
Defectuosas 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H 

Clasificar Zonas de Riesgo 
por Inflamabilidad 

Señalización de 
Advertencia 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D 
Bodega Oscura propenso a 

caídas 
Poca Iluminación Bodega 

De insalubridad 3ª Exceso de Basura 
Basura en Bodega 

y Piso 
Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B 
Sobreesfuerzos al Adoptar 

Malas Posiciones 
Corporales 

Estibación manual 
de los productos  

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1I 
Riesgo de Golpe por 

Accesorios Galvanizados 

Falta de 
Señalización de 

Precaución 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6Q 
Corto circuito Por 

Instalaciones 
Instalaciones en 

mal estado 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H 

Riesgo de Aplastamiento de 
Extremidades 

Perchas muy altas 
e Inseguras 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Señalización de Salidas de 
emergencia 

Sin Rutas de 
Evacuación 

Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Exceso de Fuerza 
Levantamiento de 

Plásticos 
Reprocesados 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo locativo 

6T Fatiga 
Desorden en 

Perchas 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F Extintor en Mal Estado Extintor Bodega 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 12 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

BODEGA - ACCESORIOS INOXIDABLES Y VALVULAS 

 

 

EMPRESA: FINPAC CÍA. LTDA. 

ÁREA: BODEGA 

SECCIÓN: ACCESORIOS INOXIDABLES Y VALVULAS 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6X 

Caídas de Altura 
Escaleras Pequeñas 

Escaleras no 
adecuadas para 

el trabajo en 
altura 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H 

Clasificar Zonas de Riesgo 
por Inflamabilidad 

Señalización de 
Advertencia 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1I 
Riesgo de Golpe por 
Cajas de Accesorios 

Falta de 
Señalización de 

Precaución 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Señalización de Salidas 
de emergencia 

Sin Rutas de 
Evacuación 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6P Falta de Espacio Bodega Llena Bodega 

De insalubridad 3ª 
Exceso de Basura 
Produce Caídas 

Basura en 
Bodega y Piso 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6T Fatiga 

Desorden en 
Perchas 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1C 
Concentración de  Olores 

de Válvulas 
Poca Ventilación Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H Riesgo de Aplastamiento 

Perchas muy 
altas e Inseguras 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Extintor lejos en Caso de 
Emergencia 

Extintor Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Postura De Columna 
Malas Maniobras 

en Despacho 
Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Lesiones en Columna 
Fajas en mal 

estado 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C Lesión en Mano 

Herramientas 
Defectuosas 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1H Corte en Manos 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Guantes 

Bodega 

De insalubridad 3E Caída de Objetos en Pie 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Zapatos 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D 
Bodega Oscura propenso 

a caídas 
Poca Iluminación Bodega 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 13 

RIESGOS IDENTIFICADOS POR ÁREA 

BODEGA - HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 

 
 

EMPRESA: FINPAC CÍA. LTDA. 

ÁREA: BODEGA 

SECCIÓN: HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 

FACTOR DE RIESGO COD. RIESGO IDENTIFICADO 
FUENTE 

GENERADORA 
SECCIÓN 

AFECTADA 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6X 

Caídas de Altura Escaleras 
Pequeñas 

Escaleras no 
adecuadas para el 
trabajo en altura 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H 

Clasificar Zonas de Riesgo 
por Inflamabilidad 

Señalización de 
Advertencia 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1I 
Riesgo de Golpe por Cajas 
de Pernos muy elevadas 

Falta de 
Señalización de 

Precaución 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Señalización de Salidas de 
emergencia 

Sin Rutas de 
Evacuación 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6P Falta de Espacio Bodega Llena Bodega 

De insalubridad 3A Exceso de Basura 
Basura en Bodega 

y Piso 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6T Fatiga 

Desorden en 
Perchas 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1C 
Concentración de  Grasa 

de Herramientas  Eléctricas 
Poca Ventilación Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo físico-

químico 
6H Riesgo de Aplastamiento 

Perchas muy altas 
e Inseguras 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6F 

Extintor lejos en Caso de 
Emergencia 

Extintor Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Postura De Columna 
Malas Maniobras 

en Despacho 
Bodega 

Productores de 
sobrecarga física 

4B Lesiones en Columna 
Fajas en mal 

estado 
Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

mecánico 
6C Lesión en Mano 

Herramientas 
Defectuosas 

Bodega 

Productores de 
inseguridad tipo 

locativo 
6Q Corto circuito 

Instalaciones en 
mal estado 

Bodega 

De insalubridad 3E Caída de Objetos en Pie 
Uso incorrecto de 
E.P.P - Zapatos 

Bodega 

Del ambiente de 
trabajo. Microclima 

1D 
Bodega Oscura propenso a 

caídas 
Poca Iluminación Bodega 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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2.8.4.        Resumen De Factores  De Riesgo - Método FINE 

 

 En toda actividad industrial que realice una empresa existen riesgos 

profesionales que pueden afectar la salud y seguridad del trabajador 

empleado, según las Leyes de Prevención de Riesgos Laborales, todo 

riesgo que se encuentre en el lugar de trabajo deben ser minimizados o 

en su caso si pueden ser eliminados por los empleadores o jefes de cada 

una de sus respectivas empresas para asegurar la seguridad de los 

trabajadores durante su jornada laboral.  

 

 En primer lugar ya encontrados y analizados todos los riesgos 

existentes en la empresa, se procede a calificar el nivel del riesgo o 

peligrosidad para así poder tomar las medidas correctoras que sean 

necesarias.  

 

 Una vez ya obtenido todos los datos y la información requerida 

procedemos determinar la peligrosidad de todas las áreas utilizaremos el 

Método Fine. 

 

 Para proceder a determinar el grado de Peligrosidad debemos tener 

tres factores determinantes según El Método FINE las cuales son: 

 

 Consecuencias (C)  

 Exposición al riesgo (E) 

 Probabilidad (P)  

 

 Ahora se procede a dar le un valor numérico cuantitativo a cada uno 

de estos factores la cual se refleja en el CUADRO Nº 10 y así poder 

calcular el Grado de Peligrosidad de Cada Área con la siguiente formula. 

G.P. = C x E x P 

Grado de Peligrosidad = Consecuencias x Exposición x Probabilidad 
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CUADRO Nº 14 

VALORACION DE FACTORES DE PELIGROSIDAD 

 

CONSECUENCIA EXPOSIICION PROBABILIDAD 

PRIORIDAD VALOR PRIORIDAD VALOR PRIORIDAD VALOR 

CATASTROFICA 

100 

CONTINUA 

10 

CASI SEGURA 

10 Puede  producir 
numerosas 

muertes 

Muchas veces al 
día 

Es el resultado más 
posible y esperado 

si se presenta la 
situación de Riesgo 

DESASTRE 

40 

FRECUENTE 

6 

MUY IMPOSIBLE 

6 Puede producir 
varias muertes 

Una vez por día 

Es completamente 
posible. No sería 

nada extraño. Tiene 
50% de 

probabilidad 

MUY SERIO 

15 

OCASIONAL 

3 

POSIBLE 

3 Puede  producir 
una muerte 

Semanalmente 

Sería una 
coincidencia rara, 
pero posible. Ha 

ocurrido 

SERIO 

7 

POCO USUAL 

2 

POCO POSIBLE 

1 
Lesiones graves Mensualmente 

Sería una 
coincidencia muy 
rara, aunque se 
sabe ha ocurrido 

IMPORTANTE 

3 

RARA 

1 

REMOTA 

0.5 
Lesiones 

Pocas veces al 
año 

Extremadamente 
rara, no ha 
sucedido al 
momento 

LEVE 

1 

MUY RARA 

0.5 

MUY REMOTA 

0.2 Pequeñas 
heridas 

Anualmente 
Virtualmente 
imposible, Se 

acerca imposible 

  

  

INEXISTENTE 

0 

CASI IMPOSIBLE 

0.1 
  No se presente 

Ocurrencia 
improbable 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Laborales 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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2.8.5.       Priorización De Factores De Riesgo 

 

 Una vez ya obtenido y calculado el grado de peligrosidad con este 

valor podemos determinar el nivel de riesgo del área estudiada y además 

también la prioridad de actuación dándole valores cuantitativos como se 

muestra en las siguientes tablas. (VER GRAFICO Nº 11, Nº 12 y Nº13) 

 

 

 

CUADRO Nº 15 

IDENTIFICACIÓN DEL VALOR DEL RIESGO 

 

Identificación del Valor del Riesgo 

Grado de Peligrosidad Valoración 

Aceptable 0 - 20 

Posible 20 - 70  

Importante 70 - 200 

Alta 200 - 400 

Muy Alta 400 en adelante 

 

 

 

 

CUADRO Nº 16 

PRIORIDAD DE ACTUACIÓN 

 

Prioridad de Actuación 

Prioridad de Actuación Valoración 

Leve 0 - 20 

Moderado 20 - 70  

De Atención 70 - 200 

Grave 200 - 400 

Urgente 400 en adelante 
 

 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Laborales 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Laborales 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 17 

ORDEN DE PRIORIZACIÓN 

 

Grado de Peligrosidad Prioridad de Actuación 

Aceptable Leve 

Posible Moderado 

Importante De Atención 

Alta Grave 

Muy Alta Urgente 

 

 

 

2.8.6.        Representación Gráfica - Mapa De Factores De Riesgo 

 

Una vez determinado y finalizado las anteriores etapas del proceso 

se realiza la presentacion general de todos los riesgos encontrados, un 

una Matriz o tambien conocidado como un Mapa de procesos para la 

presentacion de los resultados donde contenga toda la informacion 

recolectada y los siguientes puntos: 

 

 Grupo de Riesgo 

 Factor de Riesgo 

 Código Asignado el Factor de Riesgo 

 Riesgo Identificado en la Empresa 

 Fuente Generadora 

 Sección Afectada 

 Puestos Afectados 

 Número de Personas Expuestas 

 Grado de Peligrosidad 

 Prioridad de Actuación 

 Método de Control Instalado 

 Método de Control Recomendado 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Laborales 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 



 

 

CUADRO Nº 18 

MATRIZ DE RIESGOS - ÁREA ADMINISTRATIVA - VENTAS - SISTEMAS - CONTABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 19 

MATRIZ DE RIESGOS - ÁREA BODEGA - PERFILERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 20 

MATRIZ DE RIESGOS - ÁREA BODEGA - PINTURAS Y QUIMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 21 

MATRIZ DE RIESGOS - ÁREA BODEGA - EMPAQUES CAUCHO Y LONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 22 

MATRIZ DE RIESGOS POR ÁREA BODEGA – PERNERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 23 

MATRIZ DE RIESGOS POR ÁREA BODEGA - GALVANIZADO Y PLASTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 24 

MATRIZ DE RIESGOS POR ÁREA BODEGA - ACCESORIOS INOXIDABLES Y VALVULAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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CUADRO Nº 25 

MATRIZ DE RIESGOS POR ÁREA BODEGA - HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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2.9.          Determinación De Las Causas De Los Problemas 

 

En esta parte del proyecto se compararán los resultados de las  

probabilidades encontradas y las consecuencias detalladas 

anteriormente, con el propósito de clasificar todos los riesgos encontrados  

de importancia y tolerancia en la empresa Finpac Cía Ltda. (VER 

CUADRO N°26 Y GRAFICO N°13) 

 

CUADRO Nº 26 

ANALISIS FODA 

 
  Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

  Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

FORTALEZAS INTERNAS 

•Capacidades fundamentales en 
actividades clave  

•Buena imagen entre los 
consumidores  

•Productos (marcas) bien 
diferenciados y valorados en el 
mercado 

•Estrategias específicas o funcionales 
bien ideadas y diseñadas  

•Buen ambiente laboral 

•Conocimiento del mercado 

•Recursos humanos motivados y 
contentos 

•Características especiales del 
producto que se oferta 

OPORTUNIDADES EXTERNAS 

•Entrar en nuevos mercados o 
segmentos  

•Atender a grupos adicionales de 
clientes  

•Ampliación de la cartera de productos 
para satisfacer nuevas necesidades de 
los clientes  

•Diversificación de productos 
relacionados  

•Eliminación de barreras comerciales 
en los mercados exteriores atractivos  

•Mercado mal atendido 

•Necesidad del producto 

•Fuerte poder adquisitivo del 
segmento meta 

DEBILIDADES INTERNAS 

•Atraso en Investigación y Desarrollo  

•Costes unitarios más altos respecto a 
los competidores directos  

•Exceso de problemas operativos 
internos  

•Instalaciones obsoletas  

•Salarios bajos 

•Equipamiento viejo 

•Falta de capacitación 

•Incapacidad para ver errores 

•Falta de motivación de los recursos 
humanos 

•Producto o servicio sin 
características diferenciadoras 

AMENAZAS EXTERNAS 

•Entrada de nuevos competidores  

•Crecimiento lento del mercado  

•Cambio en las necesidades y gustos 
de los consumidores  

•Cambios demográficos adversos  

•Regulación desfavorable 

•Competencia muy agresiva 

•Aumento de precio de insumos 

•Segmento del mercado contraído 

•Tendencias desfavorables en el 
mercado 

•Competencia consolidada en el 
mercado 
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CUADRO Nº 27 
ESTRATEGIAS FODA 

 

FODA FORTALEZAS DEBELIDADES 

OPORTUNIDADES 
F - O                                                       

MAX – MAX 

D - O                                                 

MIN - MAX 

AMENAZAS 
F - A                                                        

MAX – MIN 

D - A                                               

MIN – MIN 

 

 

 Identificar las situaciones y los riesgos encontrados, las fuentes 

generadoras, observar cuales son los puestos o áreas más afectadas y 

las que se proponen a resolver con mayor prioridad de acuerdo a su 

peligrosidad. 

 

 Clasificar por niveles y estándares relacionados con todas las zonas 

ya identificadas para proceder con una mejor evaluación y emprender la 

acción más conveniente teniendo así una mayor efectividad con respecto 

a las áreas de mayor prioridad.  

 

 Evaluar el costo-beneficio de distintos sistemas de prevención de 

riesgos de acuerdo con su posibilidad de la empresa y lo que mejor 

convenga al personal que labora en la empresa con lo que respecta en el 

área de la Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 Elaborar Métodos Para el Control y Prevención de Riesgos en el que 

se puedan visualizar las zonas de mayor peligrosidad para así tener un 

mayor control y evitar pérdidas ya sean monetarias o accidentes que 

puedan repercutir a la parte financiera de la empresa. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 



 

 

GRAFICO Nº 13 

DIAGRAMA CAUSA Y EFECTO 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
     Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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2.10.        Determinación De Datos Estadísticos E Indicadores De 

      Seguridad 

 

Finalizada la recolección de datos o información, clasificación, 

tabulación, procesamiento y análisis procederemos a utilizar varias 

herramientas estadísticas para obtener una mejor perspectiva global de la 

situación de la empresa, además de mostrar en valores cuantitativos y 

estadísticos. Basandonos en el indice de accidentabilidad por año tal 

como se muestra en la tabla a contimuacion (VER CUADRO N° 26). 

 

 

CUADRO Nº 28 

ACCECIDENTABILIDAD POR AÑO 

 

  

AÑO 
N° DE 

ACCIDENTES 
AREA 

AFECTADA 
TIPO DE ACCIDENTE 

2010 10 
OEPRATIVA 

BODEGA 

Incendio en Bodegas de Trapos y 
Cuerdas, Cortes en extremidades del 
cuerpo (Brazos, manos, piernas), 
caídas de objetos en partes del cuerpo 
y del personal por escaleras. 

2011 12 
OEPRATIVA 

BODEGA 

Cortes en extremidades del cuerpo 
(Brazos, manos, piernas), caídas de 
objetos en partes del cuerpo y del 
personal por escaleras. 

2012 11 
OEPRATIVA 

BODEGA 

Cortes en extremidades del cuerpo 
(Brazos, manos, piernas), caídas de 
objetos en partes del cuerpo y del 
personal por escaleras. 

2013 13 
OEPRATIVA 

BODEGA 

Cortes en extremidades del cuerpo 
(Brazos, manos, piernas), caídas de 
objetos en partes del cuerpo y del 
personal por escaleras. 

2014 15 
OEPRATIVA 

BODEGA 

Cortes en extremidades del cuerpo 
(Brazos, manos, piernas), caídas de 
objetos en partes del cuerpo y del 
personal por escaleras. 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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De acuerdo con el cuadro anterior se muestra un gráfico con valores 

en porcentajes anuales de accidentabilidad donde se muestra un 

incremento en los últimos años, esto se debe al crecimiento de la 

empresa y las pocas medidas en lo que respecta a prevención de 

accidentes alborales. (VER GRAFICO N° 14). 

 

GRAFICO Nº 14 

 
 

 

 

Según como se muestra en el cuadro anterior se determina un 

promedio de accidentabilidad de 12 accidentes por año, lo que es mucho 

para una empresa que no maneja producción y es de importación y 

ventas. 

A continuación se muestran los porcentajes y resultados obtenidos 

de la matriz de riesgos por area del Meodo FINE elaborada anteriormente 

de donde podremos facilitar nuestra toma de desiciones en base a los 

porcentajes mas elevados y darle mayor prioridad de actuacion al 

momento de elegir las áreas de mayor urgencia en ser atendidas como se 

muestra en la siguiente cuadro de valores. (VER CUADRO N° 27).

14% 
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18% 
 

2011 

19% 
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23% 
 

2013 

26% 
 

2014 

ACCIDENTABILIDAD POR AÑO 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 



 

 

CUADRO Nº 29 

PORCENTAJE DE PRIORIDAD DE ACTUACION 

AREAS SECCIÓN 

PORCENTAJE DE PRIORIDAD DE ACTUACION 

LEVE MODERADO DE ATENCION GRAVE URGENTE TOTAL 

ADMINISTRATIVA 
VENTAS - SISTEMAS - CONTABILIDAD – 
INVENTARIOS 

37.50% 31.25% 31.25% 0.00% 0.00% 100.00% 

BODEGA PERFILERÍA 20.00% 26.67% 26.67% 6.67% 20.00% 100.00% 

BODEGA PINTURAS Y QUIMICOS 37.50% 25.00% 31.25% 6.25% 0.00% 100.00% 

BODEGA EMPAQUES CAUCHO Y LONAS 31.25% 37.50% 18.75% 0.00% 12.50% 100.00% 

BODEGA PERNERÍA 43.75% 25.00% 12.50% 12.50% 6.25% 100.00% 

BODEGA GALVANIZADO Y PLASTICOS 37.50% 43.75% 6.25% 12.50% 0.00% 100.00% 

BODEGA ACCESORIOS INOXIDABLES Y VALVULAS 37.50% 31.25% 18.75% 12.50% 0.00% 100.00% 

BODEGA HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS 62.50% 18.75% 12.50% 6.25% 0.00% 100.00% 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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Se toma como prioridad a los casos de mayor priodridad como lo 

son la de mayor gravedad y las de mayor urgencia. (VER GRAFICO N°15 

Y GRAFICO N°16) 

GRAFICO Nº 15 

PRIORIDAD DE ACTUACION GRAVE 

 

 

  

GRAFICO Nº 16 

PRIORIDAD DE ACTUACION URGENTE 
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Fuente: Resultados de Estudio de Riesgos 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: Resultados de Estudio de Riesgos 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 



 

 

 

 

  

CAPÍTULO III 

PROPUESTA  Y COSTO DEL PROYECTO 

 

3.1.          Planteamiento de solución a problemas 

 

Con el fin de poder  de cumplir con todas las disposiciones emitidas 

por las entidades públicas se quiere mejorar el entorno laboral y la 

jornada de trabajo de forma más segura sin necesidad de tener 

contratiempos. 

 

En los tiempos de hoy en día toda empresa debe tener un control de 

riesgos junto a un cronograma de capacitaciones y conocimientos en 

prevención de riesgos laborales por qué es lo más correcto para evitar 

contratiempos que entorpezcan nuestra labor diaria como por ejemplo  

accidentes e incidentes. 

 

Además lo establece el estado y debe capacitarse a todo el personal 

que labora en dicha empresa por las continuas actualizaciones en lo que 

respecta  Seguridad y Salud Ocupacional y sobre los nuevos reglamentos. 

 

 La realización de este trabajo se debe a la necesidad de no contar 

con un plan de emergencias y con las respectivas capacitaciones, en 

prevención de riesgos laborales y accidentes de laborales. 

 

La problemática en la empresa Finpac Cía. Ltda. se debe a que 

presenta falencias en lo que respecta a conocimientos sobre riesgos 

laborales, normas de seguridad, manejo de materiales peligrosos, 

prevención de accidentes laborales, uso inadecuado de E.P.P. (Equipos 

de Protección Personal), planes de emergencia, planes de contingencia y 

aplicación de reglamentos de seguridad industrial. 
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 La mayoría de los problemas mencionados anteriormente pueden 

generar pérdidas en un futuro para la empresa, las cuales pueden ser las 

siguientes: 

 

 Retraso en Logística por accidentes e incidentes 

 Uso incorrecto de E.P.P. (Equipos de Protección Personal), lo que 

ocasiona un desperdicio de los mismos E.P.P. 

 Perdida de mercadería al momento de su manejo, por ejemplo: 

Materiales Químicos. 

 Ubicación no adecuada de desperdicios o basura que generan 

malos olores produciendo riesgos biológicos y que también dan 

mal aspecto lo que pueden ser sancionados por entidades 

Municipales. 

 

3.2.          Objetivos De La Propuesta 

 

Luego de analizar los capítulos anteriores, la situación de la empresa 

y además haber revisado la normativa legal concerniente a seguridad 

industrial a continuación se plantean varios objetivos que se obtendrían a 

la realización de este proyecto. Con la aplicación del proyecto, se 

pretende crear en la empresa FINPAC CIA LTDA,  normas de seguridad, 

con el fin de: 

 

 Elaborar políticas de seguridad tales como un Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud Ocupacional además de señalizaciones de 

seguridad.  

 Desarrollar varios tipos de programas de higiene y seguridad 

ocupacional acorde con las necesidades del área dentro de la 

empresa. 

 Formar una cultura de higiene y seguridad en el área de trabajo y 

en su jornada laboral, poder mantener un mejor ambiente y un 

mejor rendimiento. 
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 Prevenir accidentes. 

 Mejorar el ambiente laboral. 

 Disminuir el Grado de Peligrosidad de Todas las Áreas dentro de 

la empresa para mantener un lugar seguro y un mejor amiente de 

trabajo. 

 

3.3.          Estructura De La Propuesta 

 

Para la elaboración de la propuesta del proyecto que se presentara 

una vez ya realizado el estudio es necesario mantener una estructura 

organizacional y pautas que ayude con el desempeño eficaz y efectivo 

para seguir una dirección en el cumplimiento de los objetivos y 

justificativos que se desean ejecutar mencionados anteriormente para 

implementarlos en la empresa Finpac Cía. Ltda. los cuales se mencionan 

se explican y se detallan a continuación: 

 

 Programa De Señalización 

 Símbolos Y Señales a Implementar 

 Programa De Protección Personal 

 Equipo De Protección Personal A Utilizar 

 Programa De Capacitación 

 Nociones Básicas De Seguridad E Higiene Industrial 

 Control, Manipulación Y Uso De Extintores 

 Conocimiento De Las Señales De Seguridad 

 Manipulación Y Mantenimiento Del Equipo De Protección 

Personal 

 Materiales Peligrosos y Sustancias Químicas, Hojas MSDS de 

seguridad 

 Herramientas Industriales Eléctricas, Industriales Neumáticas y 

Manuales 

 Plan De Emergencia 

 Plan De Contingencia. 
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3.4.1.        Programa De Señalización 

 

En la situación actual de la empresa existe una falta de señalización 

en las mayorías de las áreas especialmente el área de bodegas, 

estacionamiento y pasillos donde se propone un programa de 

señalización en la empresa Finpac Cía. Ltda. 

 

3.4.1.1.    Objetivos 

 

Definiremos los objetivos que se desean cumplir con el programa de 

señalización dentro de la empresa los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Señalizar Puntos de encuentro 

 Lugares de Extintores 

 Rutas de Evacuación 

 Señalizar áreas de Peligro 

 Señalización de Uso de los (E.P.P) o Equipos de Protección 

Personal 

 

3.4.1.2.    Símbolos Y Señales a Implementar 

 

Describiremos las señales y normas que se van a utilizar en la 

realización del proyecto y donde deben ir ubicados estratégicamente, 

además de formar de áreas de riesgo o donde la empresa almacena 

materiales peligrosos que pueden afectar a la salud de las persona y de 

los mismos trabajadores. 

 

Se colocaran señales de rutas de evacuación que identifiquen las 

salidas de emergencia como también señales prohibición, prevención y 

advertencia en todas las áreas de trabajo y en toda la empresa Finpac 

Cía. Ltda. 
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Los tamaños de la señalización deben obedecer ciertos lineamientos 

de Normas de la cual nos basamos en las normas establecidas como la 

Norma Técnica NTE INEN-ISO 3864-1. (VER GRAFICO N°17) 

 

GRAFICO Nº 17 

FIGURAS GEOMETRICAS, COLORES DE SEGURIDAD  

Y COLORES DE CONTRASTE PARA SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

 

 

 
Fuente: Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1  
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L.  
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Detallamos varios de los símbolos o señales más comunes utilizados 

de los cuales se dividen en grupos las cuales se detallan a continuación:  

(VER GRAFICO N°18, N°19, N°20, N°21, N°22) 

 

 Señales de advertencia 

 Señales de prohibición 

 Señales de obligatoriedad 

 Señales de información y de lucha contra incendios 

 

GRAFICO Nº 18 

SEÑALES DE ADVERTENCIA  

 

 

 

 

 
Fuente: Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1  

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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GRAFICO Nº 19 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 

 

  

 

GRAFICO Nº 20 

SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

 

 

Fuente: Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1  

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

Fuente: Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1  

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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 GRAFICO Nº 21 

SEÑALES INFORMATIVAS 

  

 

 

GRAFICO Nº 22 

SEÑALES DE LUCHA CONTRA INCENDIO 

 

 

Fuente: Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1  
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 

 

Fuente: Norma Técnica NTE INEN -ISO 3864-1  

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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3.4.2.       Programa De Protección Personal 

 

 Actualmente empresa Finpac Cía. Ltda. No consta con un programa 

de evaluación de la vida útil de todos  los equipos de protección que dota 

la empresa y en el panorama de riesgos que se realizó anteriormente en 

la empresa indica que existen varios problemas por falta de equipos de 

protección personal.  

 

3.4.2.1.    Objetivo 

 

 El principal objetivo del programa de protección personal es ayudar a 

crear un cronograma de dotación de equipos de protección personal y 

llevar un control esto puede minimizar los diferentes tipos de riesgos que 

afectan al personal de la empresa además de salvaguardar la salud del 

trabajador. 

3.4.3.       Equipo De Protección Personal A Utilizar 

 

 La mayoría de los equipos de protección personal requeridos en la 

empresa se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 30 

EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL 

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL 

Tipos  de E.P.P Área 

Guantes Bodega 

Botas Punta de Acero Bodega 

Tapones Auditivos Bodega 

Mascarilla Bodega 

Fajas Bodega 

Gafas Bodega 

Cascos Bodega 

Uniformes (Camisas) Bodega 
 Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 



 

 

CUADRO Nº 31 

CONTROL DE EQUIPOS DE PROTECCION  PERSONAL 

 

 

 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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3.4.4.       Programa De Capacitación 

 

Una vez ya concluido los estudios y de evaluar e identificar todos los 

riesgos encontrado, de haber analizado los resultados de los indicadores 

y los cuadros estadísticos se emprende un plan de capacitación para 

cubrir todos esos espacios de desconocimiento que existen en la empresa 

Finpac Cía. Ltda. 

 

 Esto ayudara a mostrar al personal de la empresa lo importante que 

es la Seguridad e Higiene Industrial, es necesario capacitar a todo el 

personal para que tengan un conocimiento en caso de una emergencia 

para así poder evitar riesgos en un futuro ya que es compromiso no solo 

de la empresa sin no de todo el personal que labora dentro de la misma 

mantener un ambiente laboral seguro y sin riesgos. 

  

3.4.4.1.    Objetivos 

 

Los objetivos de crear un Plan de Capacitación  son los siguientes que 

detallaremos a continuación: 

 

 Contar con un personal listo en caso de emergencia o un evento 

no previsto. 

 Mantener al día de nuevas normas que rigen en lo que respecta a 

seguridad industrial 

 Prevenir riesgos laborales o accidentes que afecten a la seguridad 

del trabajador. 

 Promover la idea de lo importante que es la seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

 Cumplir con las requisitos que nos piden  nuestros auditores 

 Uso y manejo correcto de Herramientas Manuales y Herramientas 

Eléctricas 

 Manejo de Sustancias Peligrosas 
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3.4.4.2.    Método 

 

Las capacitaciones serán dictadas por especialistas en Seguridad y 

Salud ocupacional y en donde también intervendrán miembros de cuerpo 

de bomberos, voluntarios especializados en prevención de incendios y 

capacitadores externos del grupo URREA. 

 

Se dictaran charlas de capacitación a los trabajadores, estas charlas 

crearan un sentido de conciencia y responsabilidad en sus actividades así 

disminuyendo los riesgos dentro de la misma empresa. 

 

Las capacitaciones o charlas  de Seguridad y Salud Ocupacional son 

una de las herramientas de las más eficaces para corregir las prácticas de 

trabajo que son incorrectas, además ayudan a formar la conciencia en 

todos los trabajadores sobre la Prevención de Accidentes. 

 

El tema de la charla en las capacitaciones puede escogerse de 

acuerdo al tema que se quiere tratar: sobre accidentes previos, peligros 

recurrentes en el área de trabajo, hábitos de trabajo incorrecto 

(previamente analizado), etc.  

 

Es muy importante establecer el horario las capacitaciones, debe ser 

un día a la semana (o dos) a la misma hora,  la hora ideal debería ser al 

inicio de la jornada laboral o tal vez antes de la salida, antes del horario 

de comida no se recomienda porque no prestarán atención, se debe 

seguir estos consejos si se desea tener una mayor atención. 

 

El lugar donde se impartan las capacitaciones debe estar ordenado y 

limpio, libre de ruido, ni mucho calor ni mucho frío y en el que las 

personas se sientan cómodas, si el trabajador no está cómodo NO 

pueden captar y aprovechar toda la información impartida en la 

capacitación. 
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3.4.4.3.    Contenido De Las Capacitaciones 

 

Las capacitaciones dentro de una empresa deben ser continuas 

debido a que es un elemento fundamental en la prevención de accidentes 

y elimina o minimiza riesgos laborales, fortalece el sentido de compromiso 

del personal, cambia las actitudes logrando un cambio de cultura en 

Seguridad y Salud Ocupacional. (VER CUADRO N°30) 

 

CUADRO Nº 32 

TEMAS DE CAPACITACIONES 

N° TEMAS DE CAPACITACION AREAS CAPACITADORES 

1 MANEJO  DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
LOGISTICA Y 

VENTAS 
INTERNO 

2 
ACTUALIZACIONES EN SOFWARE 
IMPLEMENTADOS 

ADMINISTRATIVO 
Y VENTAS 

EXTERNA 

3 PLAN DE CONTINGENCIA TODAS INTERNO 

4 PLAN DE EMERGENCI0 TODAS INTERNO 

5 ERGONOMIA 
ADMINISTRATIVO 

Y VENTAS 
INTERNO 

6 MANEJO DE HERRAMIENTAS 
LOGISTICA Y 

VENTAS 
INTERNO 

7 
USO DE EPP (EQUIPOS DE PROTECCION 
PERSONAL) 

LOGISTICA Y 
VENTAS 

INTERNO 

8 
ANALISIS Y/O VAOLARACION DE AREAS DE 
RIESGO 

TODAS INTERNO 

9 ORDEN Y LIMPIEZA 
LOGISTICA Y 

VENTAS 
INTERNO 

10 NORMAS DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA TODAS INTERNO 

11 CAPACITACIONES GRUPO URREA 
ADIMINISTRATIVO 

Y VENTAS 
EXTERNA 

12 
CONOCIMIENTOS BASICOS DE 
COMPUTACION 

ADIMINISTRATIVO 
Y VENTAS 

INTERNO 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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3.4.5.       Nociones Básicas De Seguridad E Higiene Industrial 

 

En las mayorías de las empresas las condiciones de trabajo de una 

bodega, logística  o centros de distribución se caracterizan por mantener 

un alto nivel de riesgo.  

 

Personas circulando, maquinaria en movimiento, productos de carga 

y descarga desplazándose, entre otras variables, deben ser todas 

consideradas entre las medidas de seguridad aplicadas en el lugar. Los 

detalles de las capacitaciones se muestran cronograma de capacitaciones 

(VER CUADRO N°31) 

 

3.4.6.       Control, Manipulación Y Uso De Extintores 

 

En todas las empresas, siempre es necesario mantener algún tipo 

de plan preventivo contra incendios, ya que un suceso de este tipo puede 

producir grandes pérdidas tanto humanas como materiales, si no se 

cuenta con los debidos conocimientos básicos para poder enfrentar un 

incendio.  

 

Como una forma o manera de prevenir este tipo de emergencias, es 

que todas las empresas deben capacitar a todos sus trabajadores en el 

uso y manejo de extintores, ya que estos equipos son los primeros 

elementos que se deben utilizar frente a un inicio de incendio. 

 

Todo dependerá de su correcto uso el poder detener una ignición de 

que puede llegar a ser de grandes proporciones y evitar que pueda 

terminar en tragedia. (VER CUADRO N°31) 

 

Para elegir extintor apropiado debemos saber cuál agente extintor es 

el más adecuado para el tipo de fuego que se intenta atacar. Hay 

diferentes clases de fuego y para cada clase hay diferentes tipos de 

extintores apropiados. (VER GRAFICO N°23) 
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GRAFICO Nº 23 

TIPOS DE EXTINTORES 

 

 

 

En la captación de Control, Manipulación Y Uso De Extintores 

dictada por profesionales externos e internos se trataran los siguientes 

puntos en todo el transcurso de la misma: 

 

 Reconocer los componentes que originan los incendios 

 Teoría del fuego: cómo se genera el fuego, química del fuego, 

tipos de focos de incendio en el trabajo 

 Triangulo del fuego 

 Tetraedro del fuego 

 Identificar los distintos tipos de fuego y sus amplia variedad de 

formas de extinción 

Fuente: INTERNET 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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 Tipos de fuego: Clase A, Clase B, Clase C y Clase D  

Métodos de extinción: Enfriamiento, Sofocación, Aislamiento de 

combustible, por inhibición a la Reacción en cadena 

 Conocer los tipos de agentes extintores y su uso en cada clase de 

fuego. 

 Extintores portátiles y su uso. 

 Instalaciones fijas de agua.  

 Dispositivos de agua móvil o prolongable. 

 Aplicar los conocimientos mediante una práctica dirigida por 

profesionales. 

 Práctica con equipos de extinción 

 Explicación de técnicas de combate de incendio con tramos de 

mangueras. 

 Conocimiento de tramos o mangueras que utilizan los bomberos 

en caso de una emergencia.  

 Tipos de chorros de agua y su forma de aplicación hacia los 

diferentes tipos de fuegos. 

 

3.4.6.1.    Cronograma de control de extintores 

 

En el siguiente cronograma sobre el control de extintores 

mostraremos a continuación los detalles, el tipo de extintores, la 

capacidad del tanque, fecha de caducidad, la ubicación exacta del 

extintor, y además llevar un control cuántas unidades existen en la 

empresa además de las observaciones que se en el momento de la 

inspección. 

 

Esto cronograma facilitara una mejor inspección  y un mayor control 

de todas las unidades de extintores la información necesaria se coloca en 

una matriz tal cual se detalla a continuación en el siguiente cuadro. (VER 

CUADRO N° 33). 

 



 

 

CUADRO Nº 33 

CRONOGRAMA ANUAL DE CONTROL DE EXRNTORES 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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3.4.7.       Conocimiento De Las Señales De Seguridad 

 

El conocimiento de las señales de seguridad es una medida 

preventiva complementaria de otras capacitaciones a las que no se puede 

sustituir, siendo uno de los eslabones de una cadena de actuaciones 

preventivas que empiezan con la identificación y evaluación de riesgos, 

minimización de los mismos, siguiendo con el control de los riesgos 

residuales por medio de la aplicación de medidas técnicas de protección 

colectiva o medidas organizativas y a continuación de la instrucción y 

protección individual de los trabajadores, para llegar finalmente a la última 

etapa en la que se consideraría la señalización como medida preventiva 

complementaria de todas las capacitaciones las anteriores. 

 

Se imparte esta capacitación para evitar cualquier tipo de 

confusiones o malas interpretaciones de los tipos de señales de 

seguridad, se hablara sobre la clasificación de las señales, el significado 

de cada una de ellas, sus colores y su importancia. 

 

3.4.8.       Manipulación Y Mantenimiento Del Equipo De Protección 

       Personal 

 

Para cada una de las actividades que se realizan en una jornada 

laboral diaria en la empresa, se requieren un cuidado especial y para ello, 

el uso correcto de todos los Elementos de Protección Personal (E.P.P), 

resultan ser una gran ayuda a la hora de prevenir riesgos laborales, 

accidente o enfermedad profesional. 

 
Los equipos de protección personal generalmente se emplean para 

proteger al trabajador de accidentes y de enfermedades o para minimizar 

riesgos. Si no se ha podido controlar todo los tipos riesgo de accidente o 

enfermedad en el lugar de origen dentro de la empresa y el trabajador 

está expuesto a él, el uso adecuado y oportuno de equipos de protección 

personal es una medida fundamental en la prevención de riesgos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml


Propuesta  81 

 
 

Todos los implementos de seguridad o E.P.P resulta el último 

recurso para salvaguardar al individuo, en la capacitación se explicara la 

categorización, la forma correcta de usarlos, almacenamiento, del mismo 

modo como se los debe preservar para obtener un buen funcionamiento. 

 

3.4.9.       Materiales Peligrosos y Sustancias Químicas, Hojas MSDS  

 

Con este tipo de capacitaciones se pretende diseñar y planificar 

programas enlazados con el Manejo Seguro de Materiales Peligrosos, la 

importancia de las hojas MSDS y la manipulación de sustancia química es 

necesario para el desarrollo del personal de la empresa con el fin de 

garantizar la disponibilidad de recursos humanos aptos para la operatoria 

eficiente en su puesto de trabajo o futuros puestos. Además crea un 

estado de conciencia al momento de manipular los materiales peligrosos 

ya sean químicos o de otra variedad  

  

3.4.10.     Herramientas Industriales Eléctricas, Neumáticas y 

     Manuales 

 

En el Sistema de capacitaciones que se dictan con respecto a la 

Seguridad y Salud Ocupacional  dentro de toda la Organización se debe 

efectuar un procedimiento que certifique que todas las herramientas 

empleadas para el cumplimiento de las diferentes labores sean las 

más apropiadas  y se encuentren en buen estado y se usen 

correctamente en el desarrollo los trabajos designados. 

 

3.4.11.     Plan De Emergencia 

 

Es importante mantener una programación y organización humana 

ya que se emplean para la utilización óptima de todos los medios técnicos 

previstos con el propósito de reducir al mínimo las posibles consecuencias 

humanas y/o económicas que pudieran derivarse de la situación de 

emergencia. 
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Además los planes de Emergencia ayudan optimizar los recursos, 

tanto la organización de los medios humanos como los materiales 

disponibles, para así poder responder con una intervención inmediata y 

una evacuación de las instalaciones, en caso de ser necesaria. 

 

El plan de emergencia debe ser acorde a la organización de esta 

forma si legase a ocurrir un siniestro y se necesita ayuda de entidades 

exteriores como los bomberos, cruz roja, ambulancias, etc. los 

trabajadores puedan reaccionar de manera positiva durante una 

emergencia  

 

3.4.11.1.  Objetivos Del Plan De Emergencia 

 

Para elaboración de un plan de emergencia acorde a nuestra 

empresa debemos definir los objetivos de la misma para así poder crear 

uno que nos sirva de mucha ayuda en caso de una emergencia las cuales 

se detallan a continuación: 

  

 Establecer vías de evacuación y su respectiva señalización. 

 Definir acciones y grupos de apoyo. 

 Determinar zonas de seguridad (internas y externas) poniendo 

atención al número de trabajadores de la organización y la 

capacidad que estas zonas tienen. 

 Establecer el tipo de señal que activará el plan y cómo se 

procederá a nivel interno. 

 Determinar tiempos de evacuación y organización de salidas. 

 Si es posible, se debe capacitar a los trabajadores que sirvan 

como apoyo a la prevención de riesgos y ejecución del Plan de 

Emergencia. 

 Establecer brigadas de emergencia o grupos de apoyo que lleven 

a cabo acciones operativas, como la coordinación de la 

evacuación. 
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3.4.12 .    Plan De Contingencia 

 

Todas las empresas deben contar con un plan de contingencia 

renovado, esta es una ventajosa herramienta ya que en general basada 

en un análisis de riesgo. 

 

        Este plan admitirá ejecutar un conjunto de políticas, instrucciones y 

acciones básicas de respuesta que se debería elegir para afrontar de 

manera eficaz, adecuada y efectiva, ante la eventualidad de incidentes, 

accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto en las 

instalaciones como fuera de ella, por ejemplo: 

 

 Desastres Naturales. 

 Incendio. 

 Accidente Laboral. 

 Contaminación por Sustancias Químicas. 

 Maquinaria Defectuosa 

 

         Los riesgos los se pueden excluir, trasladar, debilitar o aceptar. Esto 

dependerá de algunos factores tales como la probabilidad de ocurrencia o 

impacto del peligro.  

 

Los objetivos del plan de contingencia son el de planificar y describir 

la capacidad para respuestas rápidas, requerida para el control de 

emergencias. Paralelo al plan debe identificar los distintos tipos de riesgos 

que potencialmente podrían ocurrir o agregar una estrategia de respuesta 

para cada uno las eventualidades que se presenten  

 

3.4.12.1   Objetivos Del Plan De Contingencia 

 

Los planes de contingencia son necesarios en todo sistema y no 

podría dejarse de lado en el tema de seguridad en toda empresa debe 
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contar con un plan de contingencia se entendemos que plan de 

contingencia es el conjunto de operaciones alternativos a la operatividad 

normal de la empresa y su propósito es la de permitir el funcionamiento de 

esta. 

 

Aun cuando alguna de sus actividades deje de hacerlo por motivos 

de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización aquí se 

detallan los principales objetivos de un plan de contingencia son los 

siguientes: 

 

 Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las 

acciones a seguir frente a determinados riesgos. 

 Optimizar el uso de recursos humanos y materiales 

 Un control adecuado para cumplir con las normas y 

procedimientos establecidos. 

 

3.5       Cronograma de Capacitaciones 

 

Para proceder con el siguiente cronograma de capacitaciones  una 

vez ya establecidas los temas a tratar y las personas a recibir dicha 

capacitación se tomara en cuenta a las áreas  donde se encuentran más 

falencias de desconocimiento en seguridad y salud ocupacional en la 

siguiente matriz se detallan todos los temas mencionados anteriormente 

de donde se dictaran las charlas, los meses y los horarios más óptimos en 

los que la que se va a realizar la capacitación y en las cuales se 

enfocaran todos los temas a tratar en dicho plan. 

 

A continuación se muestra el cronograma de capacitación, se 

detallan a que área se  dictaran las charlas y el numero de persona que 

las recibirá, los temas a tratar, las fechas en las que dictaran las 

capacitaciones y los tipo de capacitores si son externo o internos. (VER 

CUADRO Nº 34). 



 

 
 

CUADRO Nº 34 

CRONOGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 

 

 
Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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3.6           Conclusiones y Recomendaciones 

 Los problemas en la empresa Finpac Cía. Ltda. se debe a que 

presenta falencias en lo que respecta a conocimientos sobre riesgos 

laborales, normas de seguridad, manejo de materiales peligrosos, 

prevención de accidentes laborales, uso inadecuado de E.P.P. (Equipos 

de Protección Personal) La mayoría de los problemas mencionados 

anteriormente pueden generar pérdidas en un futuro para la empresa, las 

cuales pueden ser las siguientes: 

 Retraso en Logística por accidentes e incidentes 

 Uso incorrecto de E.P.P. (Equipos de Protección Personal), lo que 

ocasiona un desperdicio de los mismos E.P.P. 

 Perdida de mercadería al momento de su manejo, por ejemplo: 

Materiales Químicos. 

 Ubicación no adecuada de desperdicios o basura que generan 

malos olores produciendo riesgos biológicos y que también dan mal 

aspecto lo que pueden ser sancionados por entidades Municipales. 

Con el fin de poder  de cumplir con todas las disposiciones emitidas 

por las entidades públicas se quiere mejorar el entorno laboral y la 

jornada de trabajo de forma más segura sin necesidad de tener 

contratiempos. En los tiempos de hoy en día toda empresa debe tener un 

control de riesgos junto a un cronograma de capacitaciones y 

conocimientos en prevención de riesgos laborales por qué es lo más 

correcto para evitar contratiempos que entorpezcan nuestra labor diaria 

como por ejemplo  accidentes e incidentes y también porque lo establece 

el estado y debe capacitarse a todo el personal que labora en dicha 

empresa por las continuas actualizaciones en lo que respecta  Seguridad 

y Salud Ocupacional y sobre los nuevos reglamentos. 

 

La realización de este trabajo se debe a la necesidad de no contar 

con un plan de emergencias y con las respectivas capacitaciones, en 

prevención de riesgos laborales y accidentes de laborales. 



 

 
 

 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Accidente de Trabajo.- Un accidente de trabajo es el que sucede 

al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto al trabajo o 

desde el trabajo a su casa. En este último caso el accidente recibe el 

nombre de in itinere. 

 

Acción Preventiva.- Acción tomada o a tomar para eliminar los 

riesgos identificados en un determinado puesto de trabajo. 

 

Agente Contaminante.- Agente de naturaleza física, química o 

biológica que, estando presente en el ambiente laboral, puede provocar, 

en función de las características de exposición al mismo, efectos nocivos 

en la salud de los trabajadores. 

 

Control de Riesgos.- Mediante la información obtenida en la 

evaluación de riesgos, es el proceso de toma de decisión para tratar y/o 

reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras, exigir su 

cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. 

 

Estimación de Riesgos.- El proceso mediante el cual se determina 

la frecuencia o probabilidad y las consecuencias que puedan derivarse de 

la materialización de un peligro. 

 

Higiene industrial.- Ciencia y arte dedicados al reconocimiento, 

evaluación y control de los factores ambientales o tensiones emanados o 

provocadas por el lugar de trabajo y que pueden ocasionar 

enfermedades, destruir la salud y el bienestar o crear algún malestar entre 

los trabajadores o ciudadanos de la comunidad.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/In_itinere


 

 
 

Identificación de riesgos.- El proceso mediante el cual se reconoce 

que existe un riesgo y se definen explícitamente sus causas y 

características. 

 

Peligro.- Fuente o situación con capacidad de daño en términos de 

lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 

combinación de ambos. 

 

Plan de Emergencia.- Conjunto de medidas a adoptar por el 

empresario para hacer frente a situaciones de emergencia, en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores. 

 

Prevención de Riesgos Laborales.- Conjunto de actividades o 

medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la 

organización con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo. 

 

Condición Insegura.- Son las instalaciones, equipos de trabajo, 

maquinaria y herramientas que NO están en condiciones de ser usados y 

de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas o creadas y que ponen 

en riesgo de sufrir un accidente a la o las personas que las ocupan. 

 

Acto Inseguro.- Acción humana que lleva aparejada el 

incumplimiento de un método o norma de seguridad, explícita o implícita 

que provoca el accidente. Es la causa humana que actualiza el riesgo o 

produce el accidente. 

 

Factor de Riesgo.- En epidemiología un factor de riesgo es toda 

circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de una persona 

de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. 

Temperatura de Ignición.- Temperatura mínima para que una sustancia 

arda y se mantenga así sin necesidad de añadir calor exterior. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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ANEXO Nº 1 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Departamento

De Logística

Departamento

 de Ventas

Departamento

 Financiero

Departamento

 de Sistemas

Jefe Compras

 Y Logística

Compras

 Local

Compras

 Importación

Encargado

Importación

Asistente

 Compras

Bodega

 

Control

 Inventario

Jefe de

 Bodega

Ayudante

 Bodega

Jefe de

 Ventas

Asesor

Comercia

Contador

Tesorería

Facturación

Analista de

 Sistema

Gerencia

 General

Choferes

 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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ANEXO Nº 2 

DIAGRAMA DE PROCESO FINPAC CÍA. LTDA. 

BODEGAGESTION LOGISTICA
GESTION 

COMERCIAL

MACROPROCESO DE FINPAC 
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COMPRAS

GESTION SISTEMAS
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MACROPROCESO DE FINPAC CIA. LTDA.

 

Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 
Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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ANEXO Nº 3 

DIAGRAMA DE FLUJO FINPAC CÍA. LTDA. 

ALMACENAMIENTO

Dpto. Logística

INICIO

Bodega
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Recibe 

Mercaderia

FIN

Revisar 

Mercadería con 

Documentos

Envía Copia de 

Orden de 

Compra

Si Devolver a 

Proveedor

Firmar Factura y 

sello de recibido

Almacenamiento 

temporal en área 

de Despacho

Envía 

Mercaderia

RECEPCION DE  MERCADERIA

ProveedorDpto. Logística

Bodega ComprasCompras

Factura y/o 

Guías Remisión

Recibe 

Documentos

Mercadería en 

buen estado?

No

Almacenamiento 

temporal en área 

de Despacho

Codificar en 

Mercadería y 

Clasificar

Codificar en Fact. 

de Compra

Trasladar 

Mercadería a lugar 

asignado
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Informar a Jefe 
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Fuente: FINPAC CÍA. LTDA. 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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ANEXO Nº 4  

CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGO 

CÓDIGO GRUPO FACTOR DE RIESGO DESCRIPCIÓN 

1A 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Temperatura extrema :  calor  o  frío 

1B 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Humedad relativa o presencia de agua 

1C 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Aireación natural inadecuada 

1D 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Niveles de  luz natural inadecuados 

1F 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Presiones barométricas inusuales 

1G 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Proyección de partículas 

1H 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Contactos con objetos cortantes 

1I 1 Del ambiente de trabajo. Microclima Golpes contra objetos 

2A 2 Contaminantes del ambiente tipo físico Ruido 

2B 2 Contaminantes del ambiente tipo físico Vibraciones 

2C 2 Contaminantes del ambiente tipo físico Radiación ionizantes: alfa, beta, rayos x, gamma 

2D 2 Contaminantes del ambiente tipo físico 
Radiaciones no ionizantes: luz visible directa; ultravioleta (UV), infrarroja 
(IR), láser 

2E 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Polvo 

2F 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Humo 

2G 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Rocío 

2H 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Niebla 

2I 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Vapores, gases     A
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2J 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Ácidos, bases 

2K 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Disolvente 

2L 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Desechos 

2M 2 Contaminantes del ambiente  tipo químico Plaguicidas 

2N 2 Contaminantes del ambiente tipo biológico Vectores 

2Ñ 2 Contaminantes del ambiente tipo biológico Animales venenosos o enfermos 

2O 2 Contaminantes del ambiente tipo biológico Plantas venenosas o urticantes 

2P 2 Contaminantes del ambiente tipo biológico Microorganismos 

2Q 2 Contaminantes del ambiente tipo biológico Parásitos macroscópicos 

3A 3 De insalubridad Basuras 

3B 3 De insalubridad Aseo servicios sanitarios inadecuado 

3C 3 De insalubridad Alcantarillado faltante o en mal estado 

3D 3 De insalubridad Lavatorio insalubre 

3E 3 De insalubridad Ropa trabajo faltante o inadecuada 

3F 3 De insalubridad Zona de alimentación faltante o inadecuada 

3G 3 De insalubridad Vestier faltante o inadecuado 

3H 3 De insalubridad Abastos agua desprotegidos o faltantes 

3I 3 De insalubridad Elementos aseo faltantes 

4A 4 Productores de sobrecarga física Posiciones inadecuadas: sentado, parado acostado 

4B 4 Productores de sobrecarga física 
Postura corporal inadecuada: encorvado, rotado, flexionado, extendido, 
encogido 

4C 4 Productores de sobrecarga física Tipo de trabajo: liviano, moderado, pesado, dinámico, estático 

4D 4 Productores de sobrecarga física Organización trabajo: jornada, ritmo, descanso, incentivo, exceso 
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atención 

5A 5 Productores de sobrecarga síquica Turnos: rotativos nocturnos 

5B 5 Productores de sobrecarga síquica Tarea monótona rutinaria fragmentadas repetitivas sin valorar 

5C 5 Productores de sobrecarga síquica Alta concentración 

5D 5 Productores de sobrecarga síquica Estilo de mando inadecuado 

5E 5 Productores de sobrecarga síquica Amenaza seguridad laboral y extralaboral 

5F 5 Productores de sobrecarga síquica Relaciones tensas 

5G 5 Productores de sobrecarga síquica Alta decisión y responsabilidad 

5H 5 Productores de sobrecarga síquica Políticas de estabilidad 

6A 6 Productores de inseguridad tipo mecánico Máquinas peligrosas sin protecciones 

6B 6 Productores de inseguridad tipo mecánico Motores primarios peligrosos 

6C 6 Productores de inseguridad tipo mecánico Herramientas manuales defectuosas 

6D 6 Productores de inseguridad tipo mecánico Vehículos de pasajeros, carga mal mantenida 

6E 6 Productores de inseguridad tipo mecánico Bandas transportadoras inseguras 

6F 6 Productores de inseguridad tipo mecánico Sistemas de izar inseguros 

6G 6 Productores de inseguridad tipo físico-químico 
Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos  
productores de incendio 

6H 6 Productores de inseguridad tipo físico-químico 
Sustancias o materiales: combustibles / inflamable / reactivos 
productores de  explosiones 

6I 6 Productores de inseguridad tipo físico-químico Incendio por corto circuito 

6J 6 Productores de inseguridad tipo físico-químico Incendios por llamas abiertas, descargas   eléctricas 

6K 6 Productores de inseguridad tipo locativo Estado de techos 

6L 6 Productores de inseguridad tipo locativo Estado de paredes, ventanas     A
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6M 6 Productores de inseguridad tipo locativo Estado de pisos 

6N 6 Productores de inseguridad tipo locativo Estado de escaleras 

6Ñ 6 Productores de inseguridad tipo locativo Puertas de interiores y salidas 

6R 6 Productores de inseguridad tipo locativo Zonas de almacenamiento 

6S 6 Productores de inseguridad tipo locativo Zona vecinos 

6T 6 Productores de inseguridad tipo locativo Desorden y desaseo 

6O 6 Productores de inseguridad tipo locativo Vías y pasillos 

6P 6 Productores de inseguridad tipo locativo Distribución de puestos 

6Q 6 Productores de inseguridad tipo locativo Estado instalación eléctrica 

6X 6 Productores de inseguridad tipo locativo Trabajos en alturas o profundidades 

6Y 6 Productores de inseguridad tipo locativo Áreas abiertas, descargas eléctricas 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Evaluación de Riesgos Laborales 

Elaborado Por: Mirabá Rodriguez Fausto L. 
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