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IDENTIFICACION, EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS EN INCATEC LTDA. 
 
 
 

 
 

SUBTITULO  
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje) 

 
 

 
 

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE: 

Administrador de Empresas 
 

 
 

AÑO DE EDICION DEL DOCUMENTO NÙMERO DE PÀGINAS (Opcional) 

05/12/2016 60 

 
 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES: (Usar como mínimo 6 
descriptores) 

 

ESPAÑOL INGLES 

1.Accidente Accident 

2.Capacitaciones Trainings 

2.Riesgo Risk 

3.Salud Health 

4.Seguridad Safety 

6.Trabajo Work 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES: (Máximo 250 
palabras – 1530 caracteres): 

 

El proyecto se realiza con base en la normatividad colombiana vigente con el 
propósito de reducir los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de 
INCATEC, al tiempo que se mejoren las condiciones de trabajo. Se busca la 
creación de una cultura de prevención en toda la empresa, que llevara a un 
cambio de actitud y a la comprensión de que la seguridad y salud en el trabajo 
es de vital importancia para todo el grupo de trabajo. 
 
En este proyecto se describe a través de la Matriz FODA las ventajas y 
desventajas del diagnóstico de la Matriz de Identificación de Peligros y 
Valoración de Riesgos que tiene como propósito mejorar las condiciones y el 
medio ambiente en los trabajadores. 
 
De igual forma se describe una serie de propuestas como medidas de 
intervención para los factores de riesgo según calificación en Nivel Medio 
teniendo como punto de partida el análisis de la Matriz de Identificación de 
Peligros y Valoración de Riesgos realizada por la ARL Sura, para que la 
empresa implemente estas capacitaciones  con el propósito de brindar mayor 
seguridad y satisfacción al trabajador durante la realización de sus actividades. 
 
Se describe la propuesta de capacitaciones que la empresa debe realizar 
mediante la aprobación y fechas expuestas por el Director de la empresa donde 
se busca motivar al trabajador durante su jornada laboral mediante la 
realización de pausas activas que tomaran un tiempo de 5 a 10 minutos como 
mínimo 2 veces al día. 
 
Finalmente se ilustran una serie de tablas que nos indica los diferentes 
ejercicios que podrán realizar los trabajadores de INCATEC para cumplir  con lo 
expuesto en la capacitación de pausas activas que la empresa según su 
cronograma para el segundo periodo de 2016 debió implementar para la 
continuidad del SGSST. 
 
ABSTRACT 
 

The project is realized by base in the Colombian in force normatividad by the 
intention of reducing the risks to which the workers of INCATEC are exposed, at 
the time that the conditions of work are improved. There is looked the creation of 
a culture of prevention in the whole company, which was leading to a change of 
attitude and to the comprehension of which the safety and health in the work 
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performs vital importance for the whole workgroup. 
 
In this project there is described across the Counterfoil FODA the advantages 
and disadvantages of the diagnosis of the Counterfoil of Identification of 
Dangers and Valuation of Risks that has as intention improve the conditions and 
the environment in the workers. 
 
Of equal form a series of offers is described as measures of intervention for the 
factors of risk according to qualification in Average Level taking as a point of 
item the analysis of the Counterfoil of Identification of Dangers and Valuation of 
Risks realized by the ARL Sura, in order that the company implements these 
trainings with the intention of offering major safety and satisfaction to the worker 
during the accomplishment of his activities. 
 
 

 
 

AUTORIZACION DE PUBLICACIÒN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, 
pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a 
continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida 
será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 
En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud 
de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los 
usuarios de la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, 
bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga 
perfeccionado un alianza, son: 
Marque con una “x”:  

 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La conservación de los ejemplares necesarios en la 
Biblioteca. 

X  

2. La consulta física o electrónica según corresponda. X  

3. La reproducción por cualquier formato conocido o por 
conocer. 

X  

4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o 
medio físico o electrónico, así como su puesta a 
disposición en Internet. 

X  
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5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para 
efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, 
tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades 
que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y 
condiciones. 

X  

6. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 
 
De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito 
de que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  
ánimo de lucro ni de comercialización.  
 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera 
complementaria, garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) 
y por ende autor(es) exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en 
cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo 
personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 
particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. 
Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras 
obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos 
honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla 
declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, 
manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden 
público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa 
en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la 
Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, eximiendo 
de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 
 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, 
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en 
ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del 
régimen del Derecho de Autor. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el 
trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, 
imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad 
de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS 
RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar 
su observancia. 
 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. SI 
___ NO __X_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal 
situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  
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