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Planteamiento del problema
DIEGO ALMAZAN, EN EL AÑO 2016 ES SU TRABAJO 

DE GRADO PARA LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

EN EUROPA, TITULADO SEGURIRIDAD Y 

PREVENCION DE RIESGOS EN UN ALMACEN, nos 

dice que  las características del local y sus condiciones 

de iluminación, limpieza, orden, temperatura o 

señalización, pueden llegar a afectar negativamente en 

la salud del personal,  y que podrían llegar a afectar 

directa o indirectamente la integridad física de estos. 

Nos dice también que conocer los riesgos derivados de 

las características del local y las medidas de seguridad 

que se deben adoptar permitirá evitar o reducir dichos 

riesgos. D

ADRIANA PAOLA ECHEVERRÍA GARCÍA Y MARÍA 

ALEJANDRA GUEVARA RUIZ  EN SU INVESTIGACIÓN 

TITULADA “FACTORES QUE INCIDEN EN LA 

ACCIDENTALIDAD LABORAL DE LA EMPRESA MUNDIAL 

DE PINTURAS L.C.D. S.A.S” DE LA UNIVERSIDAD 

AGUSTINIANA DE COLOMBIA, nos dicen que: Los diferentes 

procesos de las empresas generan una serie de variaciones en 

accidentes laborales que pueden ser identificados por medio 

de las áreas donde ocurrieron. En efecto, los accidentes que 

se presentan en los puestos de trabajo se convierten en una 

causal de riesgo continuo para los empleados. (Echeverria & 

Guevara, 2020)

ANTONIO HAUYHUA ARANDA EN SU TESIS PLAN

DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA LA

DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES EN EL ÁREA DE

ALMACÉN DE PRODUCTOS TERMINADOS DE LA

EMPRESA QROMA, LIMA, 2019, realizó un diagnostico

general de la seguridad en el área de almacenamiento

en donde mostraron ciertas deficiencias como en la

inseguridad (locativa), prevención y protección contra

incendios, elementos de protección personal, carencia

de señalización de rutas de evacuación, salidas de

emergencia y donde se evidencia peligros latentes

relacionados a la escasez de orden y aseo

La empresa en estudio, durante el año 2019 presento 6 

accidentes de trabajo y durante el año 2020 se presentaron 

5, todos se presentaron en el área operativa de la empresa, 

por lo que podemos decir que esta problemática no es 

ajena y que nos da lugar para realizar una  investigación 

de los cargos críticos de  las empresas del sector 

comercio, y especialmente para aquellas dedicadas a la 

compra y venta de productos terminados para el hogar y 

también de materia prima para la industria, la 

marroquinería y la tapicería.



Pregunta Problema:

¿Cuáles son los cargos críticos según la cantidad de actividades laborales que 

desarrollan y desencadenan factores de riesgos, peligros y condiciones 

inseguras en una empresa de la ciudad de Cali, dedicada al comercio de 

insumos decorativos para el hogar, la industria, la tapicería y la marroquinería

?



Objetivo general

Identificar los cargos críticos en una empresa comercializadora de insumos

decorativos para el hogar, la industria, la tapicería y la marroquinería, en Cali

Valle del Cauca.

Objetivos específicos

1. Describir los peligros y riesgos presentes en el lugar de trabajo. 

2. Analizar las condiciones de seguridad del personal que trabaja en la 

empresa. 

3. Proponer medidas de intervención que contribuyan con el control de los 

riesgos y peligros identificados en los cargos críticos.



Justificación

La identificación de cargos
críticos en una empresa del
sector comercio del centro de la
ciudad de Cali.

Es necesario para las empresas 
conocer cuales son esos cargos 
que generan mayor número de 
incapacidades debido a  AT Y 
EL.

Permite a la empresa tener 
elementos suficientes para 
mejorar las condiciones 
laborales y las condiciones 
de salud de la población 
trabajadora.

A través de diferentes acciones y
funciones de los cargos críticos
identificados en toda el área
operativa, se pueda disminuir los
costos que incurren en los
reemplazos del personal
incapacitado y la optimización del
tiempo



Antecedentes
• “Plan de seguridad y salud ocupacional para la

disminución de accidentes en el área de almacén de
productos terminados” (Antonio, 2019).

Lima Perú

• Decreto 1295 del 22 de Junio de 1994, organización y
administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales conformado por un conjunto de normas,
instituciones y procedimientos cuyo objetivo es prevenir,
proteger, atender los efectos de las enfermedades y
accidentes de trabajo (Colombiano, 1994).

Colombia

• Sistemas de trabajo donde las condiciones estan
conformadas por un conjunto de factores deacuerdo a
sus necesidades que pueden influir de manera directa o
indirecta sobre la vida y la salud física y mental
(Echevarria, 2020)

Bogotá

Santiago de Cali 

Antioquia

• Análisis de cargos críticos para el área de almacén se
consideran todas las actividades relacionadas con la
recepción, inspección, verificación y despacho de todos los
materiales que se utilizarán dentro del proceso (Marcela,
2007).

• Los cargos que por alguno de los criterios determinados
por la compañía, según sus riesgos, requieren control
exhaustivo. Puede ser por acceso a información clasificada,

a la carga, a sitios sensibles (Boletín informativo, 2019).
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Metodología
Investigación tipo 

cuantitativo

Permite medir y consolidar los datos, para 
poder obtener resultados.

Tipo de estudio 
Descriptivo

Permite conocer las 
características, 

criterios, 
elementos y actos 
relacionados  con 
las actividades y 
con el puesto de 

trabajo en general  
para identificar los 

cargos críticos.

Diseño no 
experimental 
descriptivo

Que permite 
conocer las 

condiciones que 
generan un impacto 

negativo en el 
trabajador.

POBLACION 

MUESTRA

CRITERIOS DE 
INCLUSION

Fase 1. 
aplicación 
Matriz de 
peligros 

basada en la 
GTC 45 de 

2012, y 

Lista de 
chequeo de 

condiciones de 
seguridad 

basada en la 
NTC 4114 DE 

1997

Instrumentos técnicos y 
procesamiento de datos

Fase 2. vaciar la 
información en una 
hoja de Excel, para 

posteriormente sacar 
datos estadísticos 
que nos lleven a la 

identificación de los 
cargos críticos.



Resultados

 Dando cumplimiento al primer
objetivo se realizó una
semaforización de la matriz de
peligros y valoración de riesgos.

Donde aquellos riesgos altos y muy
altos se consideraron como los más
críticos y se marcaron de color
rojo; los riesgos medios se
marcaron de color amarillo y se
refieren a los de criticidad media y
finalmente a los riesgos bajos de
color verde.

Una vez realizada la
semaforización se hace la
interpretación por medio de la
gráfica N° 1

Gráfico 1: Distribución porcentual por riesgos altos, 

muy altos, medios y bajos.
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Empresa Insumos y decoración
Distribución porcentual por riesgos criticos, altos, muy 

altos, medios y bajos
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Por consiguiente, se determinan los cargos y a su vez la cantidad de
actividades realizadas por el trabajador que al momento de ejecutarlas
generan factores de riesgo muy altos, altos, medios y bajos a los que
están expuestos durante la jornada laboral.

Se entra a evaluar ciertos cargos considerados críticos (muy altos y
altos) que se describe en la tabla # 3



Se determinan los cargos 
donde se centran más los 
factores de riesgos según 
sus actividades laborales  
y se observa que:

 El 17% de los cargos 
más críticos se 
concentran en el de 
auxiliar de bodega.

 Con un 14%; se 
encuentran el auxiliar 
de corte y meza.

 El asesor de ventas 
con el 13%. 

 Y el 
domiciliario/mensajer
o con un 12%.

Cargos
#Actividades # Factores 

de riesgos 

total

#Actividade

s con 

factores de 

riesgos altos 

y muy altos

#Actividades 

con riesgos  

medios Actividades con 

riesgos bajos

Total Actividades 

altos, muy altos 

,medios y bajos

Distribución%  del total 

de actividades con 

factores de riesgos muy 

altos, altos.

Asesor de 

ventas

3 25 11 14 0 25 13%

Coordinador PV 4 26 6 18 2 26 7%

Jefe de 

despacho

4 17 6 10 1 17 7%

Auxiliar de 

despacho

5 21 9 10 2 21 11%

Jefe de bodega 6 26 5 14 7 26 6%

Auxiliar de 

bodega

5 28 14 13 1 28 17%

Auxiliar de 

corte y meza

4 27 12 14 1 27 14%

Confeccionista 5 21 8 13 0 21 10%

Cajero 3 11 2 9 0 11 2%

Domiciliario 4 22 10 12 0 22 12%

Total 43 224 83 127 14 224 100%

Tabla 3 Distribución porcentual por cargos con riesgos muy altos, altos 
medios y bajos



Tabla 4 Distribución porcentual de riesgos por cargos críticos

Con base a la información suministrada se puede indicar que los riesgos potenciales
más altos por cada cargo critico (asesor de ventas, auxiliar de bodega, auxiliar de corte y
meza y domiciliario/mensajero)

Lo ocupan por factores de riesgo biomecánico (manipulación manual de cargas,
esfuerzo) condiciones de seguridad (herramientas de trabajo) locativo
(almacenamiento, superficies de trabajo deslizantes, diferencias de desnivel, orden y
aseo), público (robos asaltos) y físico (ruido, Iluminación, vibraciones).

Clasificación del riesgo

Aseso

r de 

venta

s

Distribución 

%

Auxiliar 

de 

bodega

Distribución 

%

Auxiliar de 

corte y 

meza

Distribución 

%

Domiciliario/

Mensajero

Distribución 

%

Biomecánico

(Manipulación manual de 

cargas, esfuerzo, 5 31% 10 48% 10 59% 7 54%

Físico (Ruido, Iluminación, 

Vibraciones) 4 25% 3 14% 0 0% 3 23%

Condiciones de seguridad

mecánico (Herramientas 

de trabajo) Locativo 

(Almacenamiento, 

Superficies de trabajo 

deslizantes, diferencias de 

desnivel, orden y aseo) y 

público (robos Asalto) 7 44% 8 38% 7 41% 3 23%

Condiciones de seguridad 

(Accidentes de tránsito) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 16 100% 21 100% 17 100% 13 100%



Dando continuidad al cumplimiento del segundo objetivo y después de aplicar listas de
chequeo de condiciones de seguridad. Se observa la distribución porcentual por
incumplimiento en las condiciones de seguridad de la empresa.

RIESGOS Cumple % 

cumple

No 

cumple

%No 

cumple

No 

aplica

% No 

aplica

aplica % 

aplica

Total

FACTORES DE 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD

Instalaciones locativas 5 18,5 21 77,8 0 0,0 1 3,7 27

Mecánicos 2 20,0 6 60,0 2 20,0 0 0,0 10

Instalaciones eléctricas 4 57,1 2 28,6 0 0,0 1 14,3 7

Incendio y explosiones 2 50,0 1 25,0 1 25,0 0 0,0 4

Publico 0 0,0 1 25,0 0 0,0 3 75,0 4

SUMINISTROS DE EPP 2 28,6 4 57,1 1 14,3 0 0,0 7

FACTORES FISICOS

Iluminación 2 40,0 3 60,0 0 0,0 0 0,0 3

Ruido 1 25,0 1 25,0 0 0,0 2 50,0 4

Altas/bajas 

Temperaturas

1 33,3 1 33,3 1 33,3 0 0,0 3

FACTORES 

BIOMECÁNICOS

1 25,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 4

FACTORES BIOLÓGICOS 1 33,3 1 33,3 0 0,0 1 33,3 3

FACTORES QUÍMICOS 0 0,0 1 16,7 5 83,3 0 0,0 6

Tabla 6 Lista de 
chequeo de 
condiciones de 
seguridad



• En las condiciones de seguridad locativas, se observa que hay un 77,8%
de incumplimiento.

Paredes con humedad, pisos con desnivel, herrajes de exhibición con fracturas,
vitrinas son vidrios, mal estibado de rollos y presencia de obstáculos en los pasillos

• El riesgo biomecánico también presenta un 75% de incumplimiento

por factores como la manipulación de carga por pesos superiores a los 25 kg, ayudas
mecánicas insuficientes, posturas inadecuadas.

• EL riesgo físico tiene un incumplimiento del 60% en el factor de
iluminación específicamente.

Por ausencia de lámparas , falta de mantenimiento, limpieza y poca iluminación
natural

• El factor de riesgo mecánico en condiciones de seguridad representa un
60% de incumplimiento.

Herramientas manuales deficientes, y ayudas mecánias falta de mantenimiento.



Solución y recomendaciones

De acuerdo a la anterior, se realiza una propuesta de mediadas de
intervención especifica mente sobre los cargos identificados
como críticos, que la empresa puede adoptar en su programa de
seguridad y salud en el trabajo. O que se recomienda ejecutar de
acuerdo a su capacidad sin perder conciencia de la relevancia de
estas para el mejoramiento de los ambientes de trabajo.

Ejemplo: Auxiliar contable algunas de las recomendaciones



Biomecánico

Control de ingeniería

Diseño de rampas entre pisos por donde 

pueda resbalar la mercancía, y no 

cargarla.

Control administrativo

Proporcionar ayudas mecánicas como las 

carretas para disminuir el esfuerzo que 

realiza el trabajador para trasportar la 

mercancía.

Control administrativo

Programa de pausas que comprenda dos 

periodos de descanso durante en el día, 

(AM Y PM por 10 minutos cada uno)

Procedimiento seguro para la 

manipulación adecuada de la carga.

Mantenimiento preventivo para la 

máquina de enrollar y ayudas mecánicas 

que se implementen.

Capacitación en manipulación de cargas 

y posturas adecuadas.

Mecánico Sustitución de escaleras tipo tijera

Nuevas escaleras de soporte con frenos 

de seguridad. Que le den estabilidad al 

trabajador al momento de manipular la 

mercancía ubicada en niveles superiores.



Discusión

Ritmo de trabajo acelerado, tiempo limitado para ejercer diversas actividades del cargo.

Conlleva a que los trabajadores generen actos inseguros más las condiciones inseguras 
del entorno por lo tanto ponen en riesgo su salud y bienestar. 

Falta de participación y compromiso por parte de la alta dirección y jefes, sistema de
gestión se encuentra documentado, pero no es ejecutado sin personal idóneo la
asesoría de la ARL no abarca lo suficiente para continuar con el plan de trabajo.

Los cargos por riesgos muy altos y altos fueron del 37% debido a variables como: 
riesgos asociados a la actividad laboral y condiciones inseguras del lugar de trabajo.
• El incremento de los accidentes de trabajo fueron de un 2.64% donde presenta una 

accidentalidad total del 13,80% en el sector comercio , datos que van en aumento 
(Zaragoza, 2015)

La empresa no cuenta con un programa de este tipo haciendo que los cargos se
consideren críticos al exponerse diariamente a riesgos y peligros.
• Los empleadores como empleados deben cumplir con normas y políticas de la

empresa en tema seguridad y acciones que promuevan espacios saludables que
ayudaran al personal a estar exentos en enfermedades y lesiones. (Echeverria &
Guevara, 2020)



De los cargos más críticos  el 17% se concentra en el auxiliar de bodega, el 14% 
auxiliar de corte y meza, asesor de ventas 13% y por último el domiciliario 12%.

• Los AT  se materializan de acuerdo al tipo de acción que realice el trabajador, la 
mayoría se encontraban en movimiento, andando, corriendo, subiendo o bajando 

escaleras con un 33.1%, movimientos del cuerpo con esfuerzo físico 31.6% 
(Zaragoza, 2015).

Existen altos porcentajes de incumplimiento por las mismas condiciones inseguras del 
entorno antes mencionados; por la parte locativa 77.8%, biomecánico 75%, riesgos 
físicos 60%, mecánico 60%.
• Los factores de riesgos causales se evidencian las condiciones inseguras del lugar 

de trabajo (Almazan, 2016)



Conclusiones
 A través de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración

de riesgos y de acuerdo a los resultados obtenidos se identificaron 4 cargos

críticos; asesor de ventas, auxiliar de bodega, auxiliar de corte y mesa, y el

domiciliario mensajero.

 En las condiciones de seguridad de la población del área operativa de la

empresa se encontró que hay altos porcentajes de incumplimientos,

hallando que en el riesgo de condición de seguridad en el factor de

instalaciones locativas no cumplen con un 77.8%, y por el factor mecánico

un 60%. El riesgo biomecánicos con un 75% y el riesgo físico por

iluminación el 60%, mismos riesgos identificados como los altos y muy altos

en la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de

riesgos.

 Los resultados de esta investigación también le permiten a la empresa

generar acciones de mejora acertadas por que se basan en datos y hechos

reales, producto de esta investigación, y ejecutar medidas de

intervenciones eficientes, oportunas y precisas.

 es necesario e indispensable la participación y el compromiso efectivo de la

alta dirección, que permita controlar y brindar a sus trabajadores un

ambiente de trabajo seguro. El efecto de esta falencia dentro de esta

organización se observa en los resultados del análisis de esta investigación
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