FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI - FUMDIR
PROGRAMA TÉCNICO: Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores
Unidad 1 – Seguridad Industrial
Instrumento: Guía Panorama de
factores de riesgo

1.

Tiempo: 12 horas

Clase.
Seguridad Industrial

Fecha: 21 de Febrero de
2012

INTRODUCCIÓN

En esta guía encontrará definiciones básicas relacionadas con los riesgos laborales, la clasificación de estos
riesgos y el instructivo para realizar una matriz de peligro.
La elaboración de matrices de peligro es una metodología que permite identificar y valorar riesgos y emitir
recomendaciones o medidas de control que ayudaran a minimizar o evitar que estos riesgos se materialicen
en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales o en perdidas materiales (daño a maquinarias
equipos, instalaciones físicas, etc).

2.

OBJETIVO GENERAL

2.1. Generar recomendaciones para los controles necesarios según el panorama de factores de riesgo
generado para las áreas de FUMDIR.

3.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Identificar los factores de riesgo de las áreas de FUMDIR.
3.2. Realizar la valoración de los factores de riesgo
3.3. Diligenciar la tabla de panorama de factores de riesgo según el análisis requerido.
3.4. Diseñar las recomendaciones de los posibles controles dirigidos a los factores de riesgos
priorizados.

4.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

4.1. En grupo de 3 aprendices, elabore el listado de factores de riesgo de cada una de las áreas
asignadas.
4.2. Teniendo en cuenta la TABLA DE VALORACIÓN SUBJETIVA DEL GRADO DE PELIGRO EN SEGURIDAD
E HIGIENE OCUPACIONAL, realice el análisis de los factores de riesgo elegidos según la guía de
Panorama de factores de riesgo.
4.3. Diligencie la tabla de panorama de factores de riesgo según solicitud.
4.4. Diseñe los posibles controles preventivos y correctivos para los factores de riesgo.
4.5. Realice un informe en donde se muestren los resultados de su trabajo según solicitud.

5.

MATERIAL DE LECTURA Y ANÁLISIS

La prevención de los riesgos ocupacionales se constituye en la actividad fundamental de la Salud
Ocupacional. Muchos son los proverbios que ilustran la importancia de la prevención y uno de ellos es
“Vale más prevenir que tener que curar”.
Pero la prevención por sí sola no es una tarea fácil y además carente de metodología; por el contrario, se
necesitan conocimientos multidisciplinarios y organización empresarial para poder llevarla a cabo, de tal
manera que se garantice su pertinencia y eficacia. Le propongo en este tema, realizar una evaluación sobre
su participación como persona, para crear una cultura del autocuidado que permita detectar, reducir o
eliminar los riesgos en su entorno oportunamente.
A continuación Usted observe en el esquema los pasos de la secuencia metodológica para la prevención de
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los factores de riesgo y además, lo invito a realizar la actividad correspondiente a la inspección de factores
de riesgo existentes en las áreas de trabajo:
INSPECCI ÓN
DE ÁREAS

PANORAMA
FACTORES
DE RIESGO

EVALUACI ÓN
DEL RIESGO

CONTROL
RIESGO

SEGUIMIENTO
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
EPIDEMIOL ÓGICA

6.

EVIDENCIAS REQUERIDAS

Producto Entregable:

Forma de entrega:
Aspectos a evaluar:

7.

Informe impreso y realizado en Word, en donde se desarrollen las actividades
propuestas. Debe contener Portada, Tabla de contenido, Introducción, Tabla de
panorama de riesgos diligenciada, controles recomendados con sus respectivas
fuentes, bibliografía y conclusiones. Tipo de fuente Arial 12.
Grupo de 3 personas.
Fecha límite de entrega: lunes 27 de febrero de 2012.
1. Capacidad de consulta y análisis de resultados.
2. Responsabilidad en la entrega de las evidencias.
3. Estructuración y calidad del trabajo con base en los requerimientos.

RECOMENDACIONES

7.1. Organice bien las responsabilidades de cada miembro del equipo.
7.2. Realice una lectura exhaustiva que le permita comprender el tema.
7.3. Analice de forma proactiva elementos adicionales que encuentre en la lectura.
7.4. Tenga en cuenta las tablas anexas que le son entregadas.

8.

BIBLIOGRAFÍA
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