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DESARROLLADO CON LA ASESORÍA DE POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA INVIMA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45 ICONTEC - 2012

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS "INVIMA"
Actividad
Administración Publica

Razón Social de la Empresa

BIOLÓGICOS

VIRUS

Cuadros virales, infecciones
respiratorias, enfermedades
por contacto baterías, hongos
posibles contaminantes en el
ambiente.

Rutinaria

Trabajo en zonas de alto
flujo de transporte
aéreo, permanecen en
áreas de trabajo en
espacios cerrados
donde no hay privacidad
en su entorno de trabajo
dado que brindan
atención al cliente lo
cual son funciones
propias del cargo.

FÍSICOS

RUIDO CONTINUO

Cefaleas, efectos extra
auditivos del ruido
especialmente estrés y
afectaciones de la salud
derivadas del mismo.

Rutinaria

Verificación de
productos que se
encuentran en cuartos
fríos.

FÍSICOS

TEMPERATURAS EXTREMAS
FRIO

Agotamiento físico
lesiones dérmicas

Rutinaria

Atención al ciudadano,
alta carga mental,
atención, minuciosidad,
tención de cargas
emocionales, en el
desarrollo de las tareas.

PSICOSOCIAL

Rutinaria

Atención al ciudadano,
alta carga mental,
atención, minuciosidad,
tención de cargas
emocionales, en el
desarrollo de las tareas.

PSICOSOCIAL

Confidencial

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Revisión, Archivo
Verificación
Control de la documentación de los productos
Programación de inspecciones de los productos de importaciones y exportaciones

verificación de los documentos que presentan los usuarios para la salida e ingreso de los productos de la ciudad Bogotá y del país.
se realiza la verificación e inspección de mercancía, donde realizan desplazamiento a Zona franca (Funza, Siberia, Cota, Tocancipa)
Zona franca occidente
(Coca-Cola "Plan piloto")

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Funcionarios con
labores administrativas
BIOMECÁNICOS
en posición sedente por
más de dos horas
El personal se encuentra
realizando trabajo
administrativo por más
BIOMECÁNICOS
de dos horas
manipulando mouse y
teclado.
El personal se encuentra
manipulando cajones, CONDICIONES DE
gavetas puertas de
SEGURIDAD
archivo
Manipulación de
cosedoras, esferos,
CONDICIONES DE
bisturís, grapadoras,
SEGURIDAD
saca ganchos etc.
Cables expuestos
CONDICIONES DE
debajo de los escritorios.
SEGURIDAD
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.

Estrés, irritabilidad, apatía
Características del grupo social del laboral, desmotivación, falta de
trabajo por calidad de interacciones interés, baja productividad,
cansancio emocional.

2018
Cargo
MARCO LEGAL

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

Pausas saludables.
Exámenes médicos.

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

EPP según matriz de
EPP.

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Talleres reducir el
Riesgo Psicosocial.

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

Dar continuidad a la implementación del PVE
Riesgo Psicosocial.
Dar continuidad a la Implementación de
implementación(Batería ) de diagnostico.

Dar continuidad a las Capacitaciones con
Talleres para reducción de Riesgo
Psicosocial.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Dar continuidad a la implementación de
capacitaciones en manejo de estrés laboral

Dar continuidad al programa de pausas
saludables

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

PVE Riesgo Biológico.
Capacitación en riesgo
Esquema de
Biológico.
Vacunación según PVE.

PVE Riesgo Psicosocial.
Implementación(Batería
) de diagnostico.

4

(M)

TRABAJADOR

EPP según matriz de
EPP.

Uso de chaquetas
impermeable térmica

22

CRITERIOS DE CONTROL

EXPUESTOS

Rutinaria

Los funcionarios están
en exposición a
microorganismos debido
al contacto con personas
externas que pueden
tener algún virus lo que
es un agente patógeno.

Fecha de actualización

2016

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

Alergias, irritaciones dérmicas

5
Verificado por

INTERPRETACIÓN
DEL NIVEL DE
RIESGO

RICKETSIAS

MEDIO

31

Bogotá D.C.

NIVEL DE
CONSECUENCIA

BIOLÓGICOS

FUENTE

Fecha última evaluación
2015
EVALUACIÓN DEL RIESGO

No.
Uno- Cinco
Ciudad/municipio

NIVEL DE RIESGO

Área de trabajo
entapetada

EFECTOS POSIBLES

8

CE

NIVEL DE
PROBABILIDAD

Rutinaria

CLASIFICACIÓN

30

CC
Clase(s) de Riesgos
Bogotá D.C.

INTERPRETACIÓN
NIVEL DE
PROBABILIDAD

DESCRIPCIÓN

X

NIVEL DE
EXPOSICIÓN

TIPO
ACTIVIDAD
RUTINARIA /
NO RUTINARIA

ATENCIÓN AL CIUDADANO SEDE AEROPUERTO BOGOTÁ
Fecha de expedición:
Licencia en SO
N-25-5442
CONTROL EXISTENTE
NIVEL DE EFICIENCIA

PVE Riesgo Psicosocial.
Implementación(Batería Diagnostico psicosocial
) de diagnostico.

BAJO

TAREA

ACTIVIDAD

LUGAR DE TRABAJO

Blanca Yaneth Espitia Murcia
PELIGROS

Rutinaria

Oficina 3º Piso Sede Aeropuerto

PROCESO

Nombre del Centro de Trabajo
Levantamiento de la información en la matriz realizada por:

NIT
Departamento

NIVEL DE
DEFICIENCIA

2948700

MEDIO

Teléfono

Av. Calle 26 N° 106-36
Responsable(s) de la empresa

Dirección

ALTO

14

MUY ALTO

No. De Trabajadores de la sede

ELIMINACIÓN

SUSTITUCIÓN

CONTROL
INGENIERÍA

CONTROLES ADMINISTRATIVOS,
DOCUMENTAL Y ADVERTENCIA
(SEÑALIZACIÓN / DELIMITACIÓN /
DEMARCACIÓN)

Dar continuidad a la implementación del PVE
Riesgo Biológico .
Dar continuidad en lo establecido, aplicación de
productos para ácaros en tapetes

CONTROL EN LA PERSONA (EQUIPOS /
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL, FORMACIÓN)

ASPECTOS LEGALES
APLICABLES

RELACIÓN DE LOS
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES

Dar continuidad en el uso de protección
respiratoria a los funcionarios cuando tienen
virus de gripa o alguna manifestación de
alergias.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Dar continuidad al uso de EPP según matriz
de EPP.
.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Dar continuidad a la implementación del PVE
Riesgo Biológico dar sensibilización auto cuidado,
Dar continuidad en capacitaciones
lavado de manos
reforzando con sensibilización en riesgo
Seguimientos a esquemas de vacunación
público, biológico enfocado en autocuidado.

N/A

Uso de chaquetas Dar continuidad a capacitaciones en autocuidado,
impermeable térmica
enfocada al riesgo especifico

Dar continuidad al uso de EPP según matriz
de EPP.
Capacitación en autocuidado, enfocada los
riesgos específicos, se recomienda realizar
sonometrías.

Características de la organización
del trabajo organización

Inestabilidad, sobrecarga
laboral

POSTURA PROLONGADA

Molestias espalda baja,
dolores en dorso lumbar

pausas saludables

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Descansa pies

valoración de puestos de trabajo y aplicación PVE
biomecánico

Dar continuidad a la implementación del
PVE pausas saludables

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

MOVIMIENTO REPETITIVO

Dolores osteomusculares

pausas saludables

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Descansa pies

valoración de puestos de trabajo y aplicación PVE
biomecánico

Dar continuidad a la implementación del
PVE pausas saludables

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Mecánico por elementos o partes
de maquinas

Golpes, caídas

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

Inspección y ajuste de
archivos y gavetas

Dar continuidad a la implementación del PVE
programa de las 5s

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Mecánico por (piezas a trabajar)

Golpes, cortes, contusiones

saca ganchos

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

Grapadoras fijas de
uso industrial

Dar continuidad a la implementación del PVE
programa de las 5s

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Locativo sistemas de
almacenamiento

Caídas, golpes, contusiones,
daños a equipos de trabajo.

programa de 5s

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Realizar mantenimiento a las tomas en mal
estado en área de archivo

Implementación en campañas de reciclaje
de almacenar los ganchos sueltos

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos por robos

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos por atracos

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Traumas psicológicos,
lesiones físicas

Sensibilización riesgo
público y de tránsito

(M)

2

4

8

(M)
13/06/2018

25

200

II

OBSERVACIÓN

Aceptable
con Control
Especifico
Página 1

830000167

Revisión, Archivo
Verificación
Control de la documentación de los productos
Programación de inspecciones de los productos de importaciones y exportaciones

Recepción y verificación de los documentos que presentan los usuarios para la salida e ingreso de los productos de la ciudad Bogotá y del p
Adicionalmente se realiza la verificación e inspección de mercancía, donde realizan desplazamiento a Zona franca (Funza, Siberia, Cota, Toca
Zona franca occidente
(Coca-Cola "Plan piloto")
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Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

No rutinario

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Confidencial

Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.

Reformas estructurales
de obras locativas

Fenómenos naturales

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Públicos por atentados

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Públicos por orden público

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

0

Colocar señalización,
manejo de equipos
de trabajo en alturas
con su respectiva
ficha de seguridad y Procedimiento de Reporte e Investigación de IT /
con certificación para
AT
trabajo en alturas ,
Programa de Capacitación (Riesgo locativo,
utilizar los EPP
autocuidado)
correspondientes a la
Programa de autocuidado basado en el
actividad a ejecutar,
comportamiento (Mantener actualizado e
colocar polisombras
implementado).
con resistencia a la
infraestructura, Cinta
de prevención No
pose .

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Aceptable
con Control
Especifico

traslados en
vehículos de la
empresa

Públicos por asaltos

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Traumas psicológicos,
lesiones físicas

7

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

(Obras, remodelaciones,
mantenimientos, alturas)

Caída de objetos, golpes,
heridas, lesiones físicas,
aplastamiento, muerte. Riesgo
de alergias por polvo y mal
manejo de las obras.

Sismos

Fallas estructurales, derrumbe
de elementos portantes o
divisorios. Daños en
infraestructura y/o pérdida de
información. Lesiones de
diversa gravedad en personas,
hasta muerte. Alteraciones en
procesos o funcionamiento.

Superficies de trabajo
irregulares con
Golpes, contusiones,
divisiones de oficina con CONDICIONES DE LOCATIVO POR ESTRUCTURAS E
fracturas(caída de personas,
riesgo de caída en
SEGURIDAD
INSTALACIONES.
caída de objeto).
puntos de ajuste de
tornillo.
Ocurrencia de actos
delictivos dentro de las
Heridas, contusiones, golpes
instalaciones al realizar CONDICIONES DE
Públicos por atracos
entre otras lesiones
atención al público
SEGURIDAD
personales.
(robos) de objetos
personales

Sensibilización riesgo
público y de tránsito

(M)

(M)

PVE Condiciones de
Salud.

2

6

4

3

8

18

(M)

(A)

25

10

200

180

II

II

Aceptable
con Control
Especifico

PONS

(M)

2

2

4

(B)

25

100

III

Aceptable

7

comunicarme con OPAIN, proceso de respuesta
conjunta y divulgarlo a mis funcionarios,
Programa de Mantenimiento (Estructuras
Identificar con los
Portantes o Divisorias)
funcionarios planos Procedimiento de Reporte e Investigación de IT /
de evacuación en las
AT
bodegas donde
Programa de Capacitación (Identificación Peligros
frecuentan para
y Control de Riesgos por Fenómenos Naturales,
poder evacuar
Divulgación Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Capacitación en
autocuidado y en
prevención de caídas de
objetos.

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Dar continuidad a la capacitación y sensibilización
enfocado en autocuidado

Capacitación de Riesgo
Público.

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Dar continuidad a la implementación del PVE
Condiciones de Salud.

13/06/2018

Divulgar que hacer en caso de sismo

Realizar capacitación en identificación de
actos y condiciones Inseguras.

Dar continuidad a la capacitación y
sensibilización en riesgo público, enfocado
en autocuidado y atención al público.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Página 2

Verificación de documentos, seleccionar, legajar y archivar en carpetas de archivo.

Revisión y verificación de documentos en custodia, requerimientos para las salidas e ingresos de los productos de la ciudad Bogotá y del país.
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Rutinaria

Manejo de archivos y
acumulación de papel
que generan la
reproducción de ácaros,
en el área

BIOLÓGICOS

Rutinaria

Acumulación de
materiales y papel que
generan polvo en el
área

Rutinaria

Bombillas en mal estado
en el área de archivo

Rutinaria

Uso de neveras en el
área para
almacenamiento de
muestras

PVE Riesgo Biológico.
Capacitación en riesgo
Esquema de
Biológico.
Vacunación según PVE.

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

QUÍMICOS

Polvos orgánicos

Alergias, irritaciones dérmicas

Uso de guantes de látex
esporádicamente

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

FÍSICOS

ILUMINACIÓN POR LUZ VISIBLE
POR DEFICIENCIA

Cansancio visual
Dolores de cabeza

6

4

24

(MA)

10

240

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

FÍSICOS

DISCONFORTERMICO

(B)

Dolores de cabeza

(B)

6

4

24

(MA)

10

240

Dar continuidad a la implementación del PVE
Dar continuidad al uso de EPP según matriz
Riesgo Biológico dar sensibilización auto cuidado,
de EPP ( Uso de Bata, Guantes de nitrilo,
lavado de manos
Protector respiratorio)
Seguimientos a esquemas de vacunación, Dar
Capacitación en autocuidado, enfocada los
continuidad a la implementación del PVE
riesgos específicos.
programa de las 5s.
Realizar jornadas de Orden y aseo en área para
minimizar la acumulación de papel y material en
el área de archivo

Realizar capacitación sobre higiene postural
y pausas saludables, enfocado en
Dar continuidad a la Implementación del PVE
extremidades superiores e inferiores según
para desórdenes musculo esqueléticos.
el PVE
Dar continuidad a la Realización de exámenes
Dar continuidad a la Realización de la
médicos periódicos con énfasis osteomuscular y
pausas saludables durante la jornada
dar continuidad al seguimiento de las
laboral.
recomendaciones.
Realizar seguimiento a la ejecución de la
pausas saludables.
Realizar capacitación sobre higiene postural
Dar continuidad a la Implementación del PVE
y pausas saludables, enfocado en
para desórdenes musculo esqueléticos.
extremidades superiores e inferiores según
Dar continuidad a la Realización de exámenes
el PVE
médicos periódicos con énfasis osteomuscular y
Dar continuidad a la Realización de la
dar continuidad al seguimiento de las
pausas saludables durante la jornada
recomendaciones. Sensibilización de manejo de
laboral.
cargas material de archivo, Dar continuidad a la
Realizar seguimiento a la ejecución de la
implementación del PVE programa de las 5s.
pausas saludables.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Resolución 2400 de 1979

Si

Resolución 2400 de 1979

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Manejo de cargas de
materiales de archivo

BIOMECÁNICOS

Manipulación manual de cargas

Fatiga y espasmos
musculares, dolor de espalda,
de extremidades inferiores y
superiores.

PVE de Riesgo
Biomecánico.

Pausas Activas.
Exámenes médicos
periódicos.

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Rutinaria

Manejo y transporte de
cargas de material de
archivos y muestras

BIOMECÁNICOS

ESFUERZO

Fatiga y espasmos
musculares, dolor de espalda,
de extremidades inferiores y
superiores.

PVE de Riesgo
Biomecánico.

Pausas Activas.
Exámenes médicos
periódicos.

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Rutinaria

Manejo de archivos y
materiales ubicados en
estantes en niveles
superiores en donde se CONDICIONES DE
lleve a cabo la actividad,
SEGURIDAD
lo cual puede generar
caídas de archivos
(cajas).

Locativo por caídas de objetos

Golpes, contusiones,
fracturas(caída de personas,
caída de objeto).

Capacitación en
autocuidado y en
prevención de caídas,
programa 5s

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Locativo condiciones de orden y
aseo

Golpes, contusiones,
fracturas(caída de personas,
caída de objeto).

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Adecuación de
estantes

Dar continuidad a la Implementación del
programa de las 5s.

Realizar capacitación en identificación de
actos y condiciones Inseguras.
Dar continuidad a la realización de
inspecciones de seguridad con lista de
chequeo asignada por la empresa.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Locativo medios de
almacenamiento

Golpes, contusiones,
fracturas(caída de personas,
caída de objeto).

6

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Estudio para la
Ampliación y
adecuación del área
de almacenamiento
(archivo)

Altura de filas de acuerdo a la altura del
funcionario.

Dar continuidad a la Realización
Capacitaciones en almacenamiento,
autocuidado.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Material de archivo sin
estantes en piso.

Inspección, Vigilancia y
Control Sanitario

Realizar el control de
calidad, verificando el
estado en que se
encuentran los
productos.

Rutinaria

Realizar el control de
calidad, verificando el
estado en que se
encuentran los
productos.

Rutinaria

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Cajas de archivo en mas CONDICIONES DE
de tres filas de alto.
SEGURIDAD

Rutinaria

Rutinaria

Confidencial

VIRUS

Cuadros virales, infecciones
respiratorias, enfermedades
por contacto, hongos posibles
contaminantes en el ambiente
de archivo.

Realizar el control de
calidad, verificando el
estado en que se
encuentran los
productos.

Diferentes lugares de
trabajo donde se
pueden generar
acumulación de polvos
ambiente.

Capacitación en
autocuidado y en
prevención de caídas,
programa 5s,
Inspecciones de
seguridad
Capacitación en
autocuidado y en
prevención de caídas,
programa 5s,
Inspecciones de
seguridad

(B)

Cuadros virales, infecciones
respiratorias, enfermedades
por contacto baterías, hongos
posibles contaminantes en el
ambiente.

EPP según matriz de
EPP.
Capacitación en riesgo
Biológico. Esquemas de
PVE Riesgo Biológico.
vacunación de
Esquema de
Influenza, hepatitis y
Vacunación según PVE.
Tétanos
Uso de EPP como:
protector respiratorio,
bata, guantes de nitrilo o
látex

BACTERIAS

Cuadros virales, infecciones
respiratorias, enfermedades
por contacto baterías, hongos
posibles contaminantes en el
ambiente.

EPP según matriz de
EPP.
Capacitación en riesgo
Biológico. Esquemas de
PVE Riesgo Biológico.
vacunación de
Esquema de
Influenza, hepatitis y
Vacunación según PVE.
Tétanos
Uso de EPP como:
protector respiratorio,
bata, guantes de nitrilo o
látex

HONGOS

Cuadros virales, infecciones
respiratorias, enfermedades
por contacto baterías, hongos
posibles contaminantes en el
ambiente.

EPP según matriz de
EPP.
Capacitación en riesgo
Biológico. Esquemas de
PVE Riesgo Biológico.
vacunación de
Esquema de
Influenza, hepatitis y
Vacunación según PVE.
Tétanos
Uso de EPP como:
protector respiratorio,
bata, guantes de nitrilo o
látex

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

BIOLÓGICOS

PARÁSITOS

Infecciones gastrointestinales,
cuadros virales, infecciones
respiratorias, enfermedades
por contacto baterías, hongos
posibles contaminantes en el
ambiente.

EPP según matriz de
EPP.
Capacitación en riesgo
Biológico. Esquemas de
PVE Riesgo Biológico.
vacunación de
Esquema de
Influenza, hepatitis y
Vacunación según PVE.
Tétanos
Uso de EPP como:
protector respiratorio,
bata, guantes de nitrilo o
látex

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

QUÍMICOS

Polvos orgánicos

Alergias, irritaciones

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

BIOLÓGICOS

BIOLÓGICOS

BIOLÓGICOS

VIRUS

PVE Riesgo Químico.

Uso de EPP. Protector
respiratorio

(M)

(M)

2

2

4

4

8

8

(M)

(M)

13/06/2018

10

25

80

200

III

II

Aceptable

Aceptable
con Control
Especifico

7

7

Dar continuidad a la Implementación del
programa de las 5s.

Realizar capacitación en identificación de
actos y condiciones Inseguras.

Dar continuidad a las capacitaciones en
prevención de riesgos Biológicos.
Dar continuidad a las sensibilizaciones de
Dar continuidad a la implementación del PVE
lavado de manos.
Riesgo Biológico .
Se recomienda seguir con las normas de
Dar continuidad al esquema de vacunación
bioseguridad establecidas en los lugares en
establecido. Dar continuidad a la implementación
los que se efectúan las inspecciones
de campañas de auto cuidado.
asignadas por la empresa.
Dar continuidad al suministro de EPP según
la matriz de EPP.

Dar continuidad a las capacitaciones en
prevención de riesgos Biológicos.
Dar continuidad a las sensibilizaciones de
Dar continuidad a la implementación del PVE
lavado de manos.
Riesgo Biológico .
Se recomienda seguir con las normas de
Dar continuidad al esquema de vacunación
bioseguridad establecidas en los lugares en
establecido. Dar continuidad a la implementación
los que se efectúan las inspecciones
de campañas de auto cuidado
asignadas por la empresa.
Dar continuidad al suministro de EPP según
la matriz de EPP.

Dar continuidad a las capacitaciones en
prevención de riesgos Biológicos.
Dar continuidad a las sensibilizaciones de
Dar continuidad a la implementación del PVE
lavado de manos.
Riesgo Biológico .
Se recomienda seguir con las normas de
Dar continuidad al esquema de vacunación
bioseguridad establecidas en los lugares en
establecido. Dar continuidad a la implementación
los que se efectúan las inspecciones
de campañas de auto cuidado.
asignadas por la empresa.
Dar continuidad al suministro de EPP según
la matriz de EPP.

Seguimiento y control de esquemas de
vacunación
Campañas auto cuidado
capacitación Riesgo biológico
y uso de EPP.

Dar continuidad a la implementación de PVE
Riesgo Químico, campañas de auto cuidado.

Uso de EPP: protector respiratorio y guantes
de nitrilo.
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Personal expuesto a
diferentes ambientes de
trabajo con presencia de
insectos.

QUÍMICOS

PICADURAS

Rutinaria

Trabajo en zonas de alto
flujo de transporte
aéreo.

FÍSICOS

RUIDO CONTINUO

Dolores de cabeza
Lesiones auditivas

Rutinaria

Exposición a frio durante
el desarrollo de la
actividad ( cuartos fríos).

FÍSICOS

DISCONFORTERMICO

Hipotermia, calambres y
afecciones respiratorias.

Rutinaria

Trabajo en zonas de alto
flujo de transporte
aéreo, trasporte
vehicular, paso de
mercancía por escáner
entre otros ruidos.

FÍSICOS

RUIDO CONTINUO

Cefaleas, efectos extra
auditivos del ruido
especialmente estrés y
afectaciones de la salud
derivadas del mismo.

Rutinaria

Uso de sistemas de
computo para digitación,
entrega de informes,
documentos, atención a
personal externo

FÍSICOS

ILUMINACIÓN POR LUZ VISIBLE
POR DEFICIENCIA

Trastornos oculares: dolor e
inflamación en los párpados,
fatiga visual, pesadez,
lagrimeo, enrojecimiento,
irritación, visión alterada.
- Cefalalgias: Dolores de
cabeza. ...
- Fatiga: Falta de energía y
agotamiento

Rutinaria

Trabajo en zona de
bodegas donde realizan
descargue de mercancía
pasándola por un
escáner para detectar
en qué condiciones
ingres y sale.

FÍSICOS

RADIACIONES NO IONIZANTES
(ELECTROMAGNÉTICAS)

Enrojecimiento visual, ardor,
fatiga visual, sensación de
cansancio.

Rutinaria

Verificación de
productos que se
encuentran en cuartos
fríos.

FÍSICOS

TEMPERATURAS EXTREMAS
FRIO

Agotamiento físico
lesiones dérmicas

Rutinaria

Fugas en revisión de
productos químico

QUÍMICOS

Gases y vapores

Inhalación de compuestos
químicos.

QUÍMICOS

Humos no metálicos

Intoxicaciones, irritaciones
oculares, lesiones en la piel,
dificultades respiratorias.

PSICOSOCIAL

Jornada de trabajo pausas

Estrés por carga laboral

PSICOSOCIAL

Condiciones de la tarea por
contenido

Estrés, irritabilidad, apatía
laboral, desmotivación, falta de
interés, baja productividad.

PVE Riesgo Psicosocial.
Implementación(Batería
) de diagnostico.

PSICOSOCIAL

Condiciones de la tarea por otras
condiciones.

Estrés, irritabilidad, apatía
laboral, desmotivación, falta de
interés, baja productividad.

PVE Riesgo Psicosocial.
Implementación(Batería Diagnostico psicosocial
) de diagnostico.

Rutinaria

Rutinaria

Verificación de control de calidad de los productos de importación y exportación del país

Descargues directos
Depósitos
Bodegas aledañas
Zona franca (Funza, Siberia, Cota, Tocancipa)
Zona franca occidente
Tocancipa (Coca-Cola "Plan piloto")

Rutinaria

CONTROL DE TRÁFICO POSTAL Y MENSAJERÍA EXPRESA AEROPUERTO (Courrier )

Verificación e Inspección de documentos entrantes y salientes de alimentos y bebidas alcohólicas de la ciudad Bogotá y del país

Rutinaria

Confidencial

Esquemas de
vacunación de
Influenza, hepatitis y
Tétanos

Rutinaria

Traslado a diferentes
lugares con ambientes y
presencia de
generadores de estos
humos (Montacargas,
vehículos).
Labor administrativa
con desplazamientos a
otras entidades y sedes
del Invima, el
funcionario se encuentra
la mayor parte del
tiempo con suficiente
carga laboral
Personal en constante
interacción con
diferentes tipos de
usuarios
Diferentes ambientes de
trabajo
Generación de
sanciones o decomisos
de material.

Personal en constante
interacción con
diferentes tipos de
usuarios
Diferentes ambientes de
trabajo
Generación de
sanciones o decomisos
de material.

Enfermedades
infectocontagiosas

PVE Riesgo Químico.

Uso de chaquetas
impermeable térmica

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Dar continuidad a la implementación de PVE
Riesgo Químico, campañas de auto cuidado,
seguimiento y control de esquemas de
vacunación.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

Seguimiento a exámenes periódicos
Campañas de Auto cuidado.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

EPP según matriz de
EPP.

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

EPP según matriz de
EPP.

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Realizar estudios de
sonometrías.

N/A

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Estudio de
iluminación por
deficiencia

Dar continuidad a capacitaciones en autocuidado,
enfocada al riesgo especifico

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

2

2

4

(B)

10

40

III

Aceptable

7

Estudio de medición
Dar continuidad a la implementación del PVE
punto de Escaner valoración de puestos de trabajo y aplicación PVE
( bodega)
biomecánico.

Dar continuidad al programa de pausas
saludables

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Uso de chaquetas Dar continuidad a capacitaciones en autocuidado,
impermeable térmica
enfocada al riesgo especifico

Dar continuidad al uso de EPP según matriz
de EPP.
.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Bombillas

(B)

Dar continuidad al uso de EPP según matriz
de EPP.
Capacitación en autocuidado, enfocada los
riesgos específicos.

EPP según matriz de
EPP.

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

PVE Riesgo Químico.

Tapaboca para polvos

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Dar continuidad a la implementación de PVE
Riesgo Químico, campañas de auto cuidado.

PVE Riesgo Químico.

Tapaboca para polvos

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Dar continuidad a la implementación de PVE
Riesgo Químico, campañas de auto cuidado.

diagnostico de riesgo
psicosocial

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

plan de intervención en el PVE psicosocial

Talleres reducir el
Riesgo Psicosocial.

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Dar continuidad a la implementación de
capacitaciones en manejo de estrés laboral.

Dar continuidad al programa de pausas
saludables.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Dar continuidad a la implementación de
capacitaciones en manejo de estrés laboral.

Dar continuidad al programa de pausas
saludables

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Dar continuidad a la Implementación del PVE
para desórdenes musculo esqueléticos.
Dar continuidad a la Realización de exámenes
médicos periódicos con énfasis osteomuscular y
dar continuidad al seguimiento de las
recomendaciones.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Uso de chaquetas
impermeable térmica

Rutinaria

Adopción de postura
bípeda prolongada
durante la jornada
laboral.

BIOMECÁNICOS

POSTURA PROLONGADA

Fatiga y espasmos
musculares, dolor de espalda,
de extremidades inferiores.

PVE de Riesgo
Biomecánico.

Pausas saludables.
Exámenes médicos
periódicos.

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Rutinaria

Funciones propias del
cargo en oficina ingreso
de información y
elaboración de informes
diariamente con sillas en
mal estado.

BIOMECÁNICOS

POSTURA PROLONGADA

Lesiones osteomusculares en
miembros superiores e
inferiores.

PVE de Riesgo
Biomecánico.

Pausas saludables.
Exámenes médicos
periódicos.

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Rutinaria

Levantamiento de carga
( cajas que superan los
2,5kg para mujeres para hombres 25kg

Manipulación manual de cargas

Lesiones osteomusculares en
miembros superiores e
inferiores, Contusiones.
Cortes y heridas.
Fracturas
Lesiones músculoesqueléticas.

PVE de Riesgo
Biomecánico.

Pausas saludables.
Exámenes médicos
periódicos.

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

BIOMECÁNICOS

Dar continuidad al uso de EPP según matriz
de EPP.
Capacitación en autocuidado, enfocada al
riesgo especifico .

13/06/2018

Adecuación de sillas

Realizar capacitaciones en prevención del
riesgo químico.
Suministro y uso de EPP según matriz de
EPP.

Realizar capacitaciones en prevención del
riesgo químico.
Suministro y uso de EPP según matriz de
EPP.

Realizar capacitación sobre higiene postural
y pausas saludables, enfocado en
extremidades superiores e inferiores según
el PVE
Dar continuidad a la Realización de la
pausas saludables durante la jornada
laboral.
Realizar seguimiento a la ejecución de la
pausas saludables.
Realizar capacitación sobre higiene postural
y pausas saludables, enfocado en
Dar continuidad a la Implementación del PVE
extremidades superiores e inferiores según
para desórdenes musculo esqueléticos.
el PVE
Dar continuidad a la Realización de exámenes
Dar continuidad a la Realización de la
médicos periódicos con énfasis osteomuscular y
pausas saludables durante la jornada
dar continuidad al seguimiento de las
laboral.
recomendaciones.
Realizar seguimiento a la ejecución de la
pausas saludables.
Realizar capacitación sobre higiene postural
y pausas saludables, enfocado en
Dar continuidad a la Implementación del PVE
extremidades superiores e inferiores según
para desórdenes musculo esqueléticos.
el PVE
Dar continuidad a la Realización de exámenes
Dar continuidad a la Realización de la
médicos periódicos con énfasis osteomuscular y
pausas saludables durante la jornada
dar continuidad al seguimiento de las
laboral.
recomendaciones.
Realizar seguimiento a la ejecución de la
pausas saludables.
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Verificación de control de calidad de los producto

Descargues dir
Depósitos
Bodegas aled
Zona franca (Funza, Siberia
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Rutinaria

Adoptan posturas
sedentes e inadecuadas
al ingresar información y
elaboración de informes
diariamente con
ausencia de descansa
pies, base para
computador.

BIOMECÁNICOS

POSTURA PROLONGADA

Lesiones osteomusculares en
miembros superiores e
inferiores.

PVE de Riesgo
Biomecánico.

Pausas saludables.
Exámenes médicos
periódicos.

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Rutinaria

Traslados de materiales
que pueden ser
decomisados por los
funcionarios, neveras
portátiles, cajas, etc.

BIOMECÁNICOS

Manipulación manual de cargas

Fatiga y espasmos
musculares, dolor de espalda,
de extremidades inferiores y
superiores.

PVE de Riesgo
Biomecánico.

Pausas Activas.
Exámenes médicos
periódicos.

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Mecánico por elementos o partes
de maquinas

Golpes, atrapamientos

(M)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Mecánico por (piezas a trabajar)

Golpes, cortes

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

7

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Desplazamiento dentro y
fuera de las
CONDICIONES DE
instalaciones (bodegas),
SEGURIDAD
lo cual puede generar
caídas.

Rutinaria

Desplazamiento dentro y
fuera de las
CONDICIONES DE
instalaciones (bodegas),
SEGURIDAD
lo cual puede generar
caídas.

Mecánico por Materiales
proyectados líquidos

Irritaciones, lesiones dérmicas

Mecánico por materiales
proyectados sólidos

Golpes, irritaciones, lesiones
dérmicas

Uso de EPP según
matriz de EPP

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

Adecuación de
descansa pies, base
para computador.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

ir continuidad a la Implementación Campañas de
auto cuidado

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Campañas de auto cuidado uso de herramientas
manuales corto punzantes.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Realizar capacitaciones de uso de EPP,
capacitación en identificación de actos y
condiciones Inseguras.
Se sugiere suministrar los elementos de
protección necesarios para efectuar la
actividad según la matriz de EPP.
Se sugiere seguir las recomendaciones y
normas de seguridad establecidas en los
lugares en los que se realizan la actividad.

7

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Realizar capacitaciones de uso de EPP,
capacitación en identificación de actos y
condiciones Inseguras.
Se sugiere suministrar los elementos de
protección necesarios para efectuar la
actividad según la matriz de EPP.
Se sugiere seguir las recomendaciones y
normas de seguridad establecidas en los
lugares en los que se realizan la actividad.

Rutinaria

Bodegas con alto flujo
de mercancías y
ubicación de las
mismas.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Locativo por caídas de objetos

Golpes, cortes, lesiones

Uso de cascos de
seguridad en áreas de
bodegas

(M)

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable
con Control
Especifico

7

Dar continuidad a la Implementación Campañas Dar continuidad a la implementación Uso de
de auto cuidado y uso de EPP
casco de seguridad en bodegas

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Verificación de
productos en cuartos.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Locativo superficies de trabajo
deslizantes

Caídas a mismo nivel, golpes,
lesiones

Uso de botas de
seguridad
antideslizantes

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Dar continuidad a la Implementación campañas
de auto cuidado y uso de EPP

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Accidentes de tránsito

Lesiones, fracturas, traumas

Sensibilización riesgo
público y de tránsito

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

7

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Confidencial

Verificación de los
productos en áreas con CONDICIONES DE
presencia de estantes,
SEGURIDAD
montacargas.
Manipulación de
neveras portátiles,
CONDICIONES DE
cosedoras, esferos,
SEGURIDAD
bisturís, grapadoras,
saca ganchos etc.

Realizar capacitación sobre higiene postural
y pausas saludables, enfocado en
extremidades superiores e inferiores según
el PVE
Dar continuidad a la Realización de la
pausas saludables durante la jornada
laboral.
Realizar seguimiento a la ejecución de la
pausas saludables.
Realizar capacitación sobre higiene postural
Dar continuidad a la Implementación del PVE
y pausas saludables, enfocado en
para desórdenes musculo esqueléticos.
extremidades superiores e inferiores según
Dar continuidad a la Realización de exámenes
el PVE
médicos periódicos con énfasis osteomuscular y
Dar continuidad a la Realización de la
dar continuidad al seguimiento de las
pausas saludables durante la jornada
recomendaciones, sensibilización manipulación
laboral.
de cargas.
Realizar seguimiento a la ejecución de la
pausas saludables.
Dar continuidad a la Implementación del PVE
para desórdenes musculo esqueléticos.
Dar continuidad a la Realización de exámenes
médicos periódicos con énfasis osteomuscular y
dar continuidad al seguimiento de las
recomendaciones.

Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
CONDICIONES DE
Tocancipa
SEGURIDAD
Presencia de
montacargas en las
áreas de trabajo
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
CONDICIONES DE
Trabajo en entidad
SEGURIDAD
publica
Decomisos de
mercancías.
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.
Traslados frecuentes a
Funza, Siberia, Cota;
Zona Franca Occidente,
Tocancipa
Trabajo en entidad
publica
Decomisos de
mercancías.

Dar continuidad a la Implementación Uso de
botas de seguridad con puntera

Públicos por robos

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos por atracos

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos por asaltos

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos por atentados

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos por orden público

7

traslados en
vehículos de la
empresa

Campañas de auto cuidado
Capacitación riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Traumas psicológicos,
lesiones físicas

Sensibilización riesgo
público y de tránsito

(M)

2

4

8

(M)

13/06/2018

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico
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Rutinaria

Realizar labores de aseo, limpieza en oficinas.

Apoyar los grupos de CURRIER, Oficina 3º Piso atención al ciudadano
en la ejecución del aseo.

Personal de aseo empresa contratista "EMINSER" EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

No rutinario

Reformas estructurales
de obras locativas

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Accidentes de tránsito

Sensibilización de
riesgo público y de
tránsito

Lesiones, fracturas, traumas

(M)

2

2

4

(B)

25

100

III

(Obras, remodelaciones,
mantenimientos, alturas)

Caída de objetos, golpes,
heridas, lesiones físicas,
aplastamiento, muerte. Riesgo
de alergias por polvo y mal
manejo de las obras.

PONS

(M)

2

2

4

(B)

25

100

III

(M)

6

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable

7

Capacitación en riesgo publico y de tránsito

0

Colocar señalización,
manejo de equipos
de trabajo en alturas
con su respectiva
ficha de seguridad y Procedimiento de Reporte e Investigación de IT /
con certificación para
AT
trabajo en alturas ,
Programa de Capacitación (Riesgo locativo,
utilizar los EPP
autocuidado)
correspondientes a la
Programa de autocuidado basado en el
actividad a ejecutar,
comportamiento (Mantener actualizado e
colocar polisombras
implementado).
con resistencia a la
infraestructura, Cinta
de prevención No
pose .

Aceptable

7

comunicarme con OPAIN, proceso de respuesta
conjunta y divulgarlo a mis funcionarios,
Programa de Mantenimiento (Estructuras
Portantes o Divisorias)
Procedimiento de Reporte e Investigación de IT /
Divulgación de plan
AT
de emergencia
Programa de Capacitación (Identificación Peligros
y Control de Riesgos por Fenómenos Naturales,
Divulgación Plan Emergencias)
Plan de Emergencias (Mantener actualizado e
implementado). Brigada Emergencias (Activa,
capacitada y entrenada)

Aceptable
con Control
Especifico

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Fenómenos naturales

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

sismos

Fallas estructurales, derrumbe
de elementos portantes o
divisorios. Daños en
infraestructura y/o pérdida de
información. Lesiones de
diversa gravedad en personas,
hasta muerte. Alteraciones en
procesos o funcionamiento.

Rutinaria

Realizar labores de aseo
de las instalaciones de
oficinas, pisos,
escritorios, sistemas de
computo

BIOMECÁNICOS

Movimiento repetitivo

Lesiones por trauma
acumulativo, lesiones del
sistema músculo esquelético,
Cervicalgias, alteraciones
vasculares.

pausas saludables

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

Realizar estiramientos, pausas activas y rotación
de tareas

Rutinaria

Realizar labores de aseo
de las instalaciones de
oficinas, pisos,
escritorios, sistemas de
computo

BIOLÓGICOS

Virus, Bacterias u Hongos

Enfermedades respiratorias e
infectocontagiosas en general

Uso de EPP según
recomendaciones

(M)

6

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable
con Control
Especifico

1

Capacitación en prevención de riesgo biológico

Uso de EPP (Guantes, botas, mono gafas,
delantal plástico)

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Realizar labores de aseo
de las instalaciones de
laboratorio, paredes,
techos, ventanas,
puertas, pisos

QUÍMICOS

Gases y vapores

Irritación en vías respiratorias
Intoxicación por inhalación,
alergias respiratorias y
dermatológicas

Uso de EPP según
recomendaciones "

(M)

6

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable
con Control
Especifico

1

Capacitación en prevención de riesgo Químico

Uso de EPP (Guantes, botas, mono gafas,
delantal plástico)

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Realizar labores de aseo
de las instalaciones de
laboratorio, paredes,
techos, ventanas,
puertas, pisos.
* Operar y responder por
el buen uso de
máquinas, elementos e
insumos de trabajo.
* Mantener en perfecto
aseo los laboratorios,
mobiliarios, baños.

PSICOSOCIAL

Características de la organización
del trabajo organización

Estrés, cambios emocionales
alteraciones del sueño,
ansiedad y alteraciones
comportamentales.

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

Implementar Programa de Vigilancia
Epidemiológica para Riesgo Psicosocial.

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Manipulación de
diferentes sustancias
químicas en el
momento de realizar
diferentes actividades de
aseo en oficinas y
laboratorios

QUÍMICOS

Gases y vapores

Irritación en vías respiratorias
Intoxicación por inhalación

(M)

6

2

12

(A)

25

300

II

Aceptable
con Control
Especifico

1

Capacitación auto cuidado y uso de EPP

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Realizar labores de aseo
de las instalaciones
laboratorios, trapear,
limpiar techos paredes,
puertas, mesones,
escritorios

SEGURIDAD
Mecánico

Manejo de herramientas manuales
(tijeras, cosedora, hojas, bisturí,
saca ganchos)

Cortaduras y aplastamiento

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

Realizar reposición de herramientas deterioradas,
sensibilizar al personal en el cuidado de manos y
herramientas

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Realizar labores de aseo
en los laboratorios, uso
de máquinas de limpieza
de piso con trapero,
CONDICIONES DE
escoba, así mismo
SEGURIDAD
limpiando paredes,
techos, ventanas,
mesones, ,escritorios,
puertas.

Baja tensión

Quemaduras, Choque
eléctrico

(M)

6

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable
con Control
Especifico

1

Capacitación en autocuidado y prevención de
accidentes laborales

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Locativo condiciones de orden y
aseo

Ampollas, Dolor, inflamación,
peladuras en la piel y color de
piel blanca, roja o carbonizada

Programa orden y aseo áreas
Adecuación del cableado en área

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Rutinaria

Rutinaria

Confidencial

Algunos funcionarios
realizan desplazamiento
a bodegas, donde se
identifica alto flujo de
CONDICIONES DE
transporte las funciones
SEGURIDAD
son para realizar sus
actividades como
complemento de estas

Instalaciones eléctricas CONDICIONES DE
de equipos de las áreas SEGURIDAD
de trabajo

Trabajo dentro de una CONDICIONES DE
entidad publica
SEGURIDAD

Públicos por orden publico

Traumas psicológicos,
lesiones físicas

Uso de EPP según
recomendaciones

Sistema de control de
incendio (extintores),
mantenimiento y
reparación de
instalaciones eléctricas,
botiquines, Señalización
de evacuación

Sensibilizaciones de
orden y aseo

(M)

6

4

24

(MA)

10

240

II

Aceptable
con Control
Especifico

1

vigilancia privada

Sensibilización de
riesgo público y de
tránsito

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

1

13/06/2018

Colocar canaleta al
cableado

Sensor de
emergencia interno

Revisión de instalaciones externamente, a
entradas periódicamente por vigilancia

Divulgar que hacer en caso de sismo

Uso de Protección respiratoria especial con
filtros

Reforzar el control en prevención del riesgo
público
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Confidencial

EL funcionario realiza desplazamiento a diferentes sedes del Invima en la entrega de correspondencia, diligenciamiento de documentos para el
instituto donde realiza sus actividades como complemento de estas asignadas por la entidad.
Realizan desplazamiento diferentes sedes del INVIMA Bogotá, (entrega de muestras de laboratorio, desplazamiento con funcionarios del INVIMA, entrega de
documentos (correspondencia con funcionario del instituto, entre otras funciones asignadas por la entidad, de acuerdo a los requerimientos del los laboratorios).

Técnico operativo - Mensajería y Correspondencia Interna y Externa
Conductores

Personal Conductores

Área Administrativa
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Rutinaria

Desplazamiento
continuo a otras
entidades, en la entrega
de correspondencia
y mensajería

BIOMECÁNICOS

POSTURA PROLONGADA

Dolores de espalda,
problemas osteomusculares

pausas saludables

Rutinaria

Exposición a cambios de
temperatura frio y/o calor
en el momento de los
desplazamientos

BIOLÓGICOS

VIRUS

Enfermedades virales

Esquema de
vacunación de influenza
y tétanos

Rutinaria

Fenómenos naturales

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

sismos

politraumatismos ,heridas,
muerte

Accidentes de tránsito

Lesiones, fracturas, traumas

Públicos por orden publico

Traumas psicológicos,
lesiones físicas, muerte

Jornada de trabajo pausas

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

Rutinaria

EL funcionario realiza
desplazamiento a
diferentes sedes del
Invima en la entrega de
correspondencia,
diligenciamiento de
CONDICIONES DE
documentos para el
SEGURIDAD
instituto donde realiza
sus actividades como
complemento de estas
asignadas por la
entidad.
Trabajo con entidad
publica Invima
Sede ubicada dentro del CONDICIONES DE
INS
SEGURIDAD
Zona de alto índice de
protestas
Labor administrativa
con desplazamientos a
otras entidades y sedes
del Invima, el
PSICOSOCIAL
funcionario se encuentra
la mayor parte del
tiempo con suficiente
carga laboral
Realizan
desplazamiento en
vehículos a diferentes
sedes del Invima,
BIOMECÁNICOS
entidades publicas y
privadas, con grupos de
auditores para
supervisar entidades

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

1

Adecuación de áreas valoración de puesto de trabajo y aplicación PVE
y puestos de trabajo
mecánico

(M)

2

4

8

(M)

10

80

III

Aceptable

1

capacitación sobre uso y mantenimiento de EPP

(M)

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

Sensibilización de
riesgo público y de
tránsito

(M)

2

2

4

(B)

25

100

III

Aceptable

Sensibilización de
riesgo público y de
tránsito

(M)

2

2

4

(B)

25

100

III

Estrés por carga laboral

diagnostico de riesgo
psicosocial

(M)

2

3

6

(M)

10

60

POSTURA PROLONGADA

Dolores de espalda,
problemas osteomusculares

pausas saludables

2

4

8

(M)

25

Esquema de
vacunación de influenza
y tétanos

(M)

2

4

8

(M)

(M)

2

3

6

Sensibilización de
riesgo público y de
tránsito

(M)

2

2

Sensibilización de
riesgo público y de
tránsito

(M)

6

(M)

(M)

Rutinaria

Exposición a cambios de
temperatura frio y/o calor
en el momento de los
desplazamientos

BIOLÓGICOS

VIRUS

Enfermedades virales

Rutinaria

Fenómenos naturales

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

sismos

politraumatismos ,heridas,
muerte

Accidentes de tránsito

Lesiones, fracturas, traumas

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Públicos por orden publico

Traumas psicológicos,
lesiones físicas, muerte

Rutinaria

Rutinaria

Algunos funcionarios
Conductores, realizan
entrega de
requerimientos para
laboratorios y/o
desplazamiento de
CONDICIONES DE
funcionarios a diferentes
SEGURIDAD
destinos de las sedes de
Bogotá del instituto para
realizar sus actividades
como complemento de
estas
Trabajo con entidad
publica Invima

Rutinaria

Trasporte de
funcionarios a diferentes
sedes del Invima y
entidades públicas y
privadas

SEGURIDAD
Transito

Tránsito peatonal

Lesiones personales, heridas,
golpes, contusiones, muerte

Rutinaria

Labor de contratación
conducción de vehículos
con desplazamientos a
otras entidades y sedes
del Invima, los
funcionarios encuentra
la mayor parte del
tiempo con suficiente
carga laboral

PSICOSOCIAL

Jornada de trabajo pausas

Estrés por carga laboral

PONS

PONS

PONS

PONS

diagnostico de riesgo
psicosocial

(B)

(B)

pausas saludables

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Uso de protector respiratorio en gripa u otros
virus

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

socializar el PONS

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

1

Capacitación en riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

Aceptable

1

socializar el PONS

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

III

Aceptable

1

plan de intervención en el PVE psicosocial

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

200

II

Aceptable
con Control
Especifico

2

Adecuación de áreas valoración de puesto de trabajo y aplicación PVE
y puestos de trabajo
mecánico

pausas saludables

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

10

80

III

Aceptable

2

capacitación sobre uso y mantenimiento de EPP

Uso de protector respiratorio en gripa u otros
virus

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

(M)

10

60

III

Aceptable

2

socializar el PONS

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

4

(B)

25

100

III

Aceptable

2

Capacitación en riesgo publico y de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable
con Control
Especifico

2

socializar el PONS

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

6

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable
con Control
Especifico

2

Capacitación en autocuidado y prevención de
accidentes de tránsito

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

6

3

18

(A)

10

180

II

Aceptable
con Control
Especifico

2

plan de intervención en el PVE psicosocial

Si

Decreto 1072 de 2015
,Decreto único reglamentario
del sector trabajo

13/06/2018

Divulgar que hacer en
caso de fenómenos
naturales por
brigadistas de
emergencia del
Instituto Invima

Mantenimiento de
vehículos

N/A
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