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CONTROL EXISTENTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO

PEDRO TORRES

Realizar estudios para obtener el diagnostico de riesgos Psicosociales a fin
de definir las acciones de intervención con base en la resolución 2646 de
2008
Capacitaciones en Trabajo en equipo, clima organizacional, motivación
laboral, manejo de estrés, comunicación asertiva, relaciones
interpersonales, prevención del estrés.
Aplicación de batería de riesgo psicosocial, programa de pausas activas

N/A

Si

Resolución 1016 de 1989
Resolución 734 de 2006
Resolución 2646 de 2008

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

II

Aceptable con
Control
Especifico

3

Estrés crónico laboral. Patologías
derivadas del estrés (Síndrome de colon
irritable, gastritis, cefaleas, entre otros)

N/A

N/A

N/A

Realizar estudios para obtener el diagnostico de riesgos Psicosociales a fin
de definir las acciones de intervención con base en la resolución 2646 de
2008
Capacitaciones en Trabajo en equipo, clima organizacional, motivación
laboral, manejo de estrés, comunicación asertiva, relaciones
interpersonales, prevención del estrés.
Aplicación de batería de riesgo psicosocial, programa de pausas activas

N/A

Si

DECRETO 231 DE 2006
Resolución 1016 de 1989
Resolución 734 de 2006
Resolución 2646 de 2008

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

III

Aceptable

3

Heridas en tejidos blandos.

N/A

Sustituir herramientas de trabajo
inseguras.

N/A

Realizar inspecciones a los elementos utilizados para identificar posibles
deterioros y así sustituir.

Capacitación de riesgo mecánico enfocado en
lesiones en manos y dedos.
Sensibilización de autocuidado.
Uso de Elementos de Protección Personal.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

Realizar capacitación sobre higiene postural y
pausas activas.
Realizar capacitación sobre Sistema de Vigilancia
de desórdenes musculo esqueléticos.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79
Resolución 2313 del 86
resolución 1016 del 89
decreto 1295 del 94

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79
Resolución 2313 del 86
resolución 1016 del 89
decreto 1295 del 94

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

NIVEL DE
RIESGO

N/A

INTERPRETACIÓ
N DEL NIVEL DE
RIESGO

N/A

NIVEL DE
CONSECUENCIA

N/A

NIVEL DE
PROBABILIDAD

Estrés crónico laboral. Patologías
derivadas del estrés (Síndrome de colon
irritable, gastritis, cefaleas, entre otros)

INTERPRETACIÓ
N NIVEL DE
PROBABILIDAD

3

NIVEL DE
EXPOSICIÓN

Aceptable con
Control
Especifico

6

3

18

(A)

25

450

II

Condiciones de la tarea por alta carga
mental.

PSICOSOCIAL

Estrés, disminución de la
productividad, ausentismo laboral,
desmotivación, inseguridad y
accidentes de trabajo.

N/A

N/A

Realización de pausas
activas Psicosociales.

6

3

18

(A)

25

450

Uso de herramientas de oficina:
(Cosedora, Perforadora, Ganchos
legajadores, Retirador de ganchos,
Cauchos, Clips, chinches entre otros).

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Contusiones, heridas,
laceraciones.

N/A

N/A

N/A

2

2

4

(B)

10

40

Adopción de postura prolongada durante
la realización de la tarea.

BIOMECÁNICOS

Monotonía en el trabajo por repetición
constante de la tarea.

Atención Integral al
Ciudadano

Oficinas Administrativas y Recepción.

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención
de solicitudes, generación de
informes

Realización de informes, atender
solicitudes.

Rutinaria

Atención Integral al
Ciudadano

Oficinas Administrativas y Recepción.

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención Alistar material de trabajo para realizar
de solicitudes, generación de
informes o visitas a campo.
informes

Rutinaria

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención
de solicitudes, generación de
informes

Rutinaria

Inspección, vigilancia y control.

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

Realización de pausas
activas Psicosociales.

Rutinaria

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

N/A

Realización de informes, atender
solicitudes.

Atención Integral al
Ciudadano

Si

N/A

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención
de solicitudes, generación de
informes

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención
Oficinas Administrativas y Recepción.
de solicitudes, generación de
informes

Capacitación de Riesgo Biológico, campaña de
Lavado de Manos, sensibilización de auto cuidado
enfocado a Riesgo Biológico.

Estrés, disminución de la
productividad, ausentismo laboral,
desmotivación, inseguridad y
accidentes de trabajo.

Oficinas Administrativas y Recepción.

Atención Integral al
Ciudadano

Aplicar una rutina de limpieza y desinfección de áreas diaria, para no
favorecer el crecimiento y propagación de los agentes Biológicos.
llevar a cabo buenas practicas de aseo e higiene personal
Solicitar a los visitantes el uso de EPP cuando se considere conveniente.

PSICOSOCIAL

Atención Integral al
Ciudadano

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención Desplazamiento por la áreas de trabajo
Oficinas Administrativas y Recepción.
de solicitudes, generación de
administrativas.
informes

N/A

III

BIOLÓGICOS

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención Desplazamiento por la áreas de trabajo
de solicitudes, generación de
administrativas.
informes

N/A

40

Exposición a microorganismos, virus y
hongos por contacto con personas que
pueden traer consigo agentes patógenos.

Oficinas Administrativas y Recepción.

N/A

10

Rutinaria

Atención Integral al
Ciudadano

Enfermedades generales con relación a
la exposición del riesgo.

(B)

Atención de solicitudes y trámites.

Atención de solicitudes y trámites,
realizar informes.

3

4

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención
de solicitudes, generación de
informes

Atender a la ciudadanía en la
radicación de los trámites, atención
de solicitudes, generación de
informes

Aceptable

2

Oficinas Administrativas y Recepción.

Oficinas Administrativas y Recepción.

RELACIÓN DE LOS
REQUISITOS LEGALES
APLICABLES

2

Atención Integral al
Ciudadano

Atención Integral al
Ciudadano

ASPECTOS
LEGALES
APLICABLES

Asepsia por parte
de los trabajadores.

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

EFECTOS POSIBLES

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

N/A

N/A

N/A

2

3

6

(M)

25

150

2018
Cargo
MARCO LEGAL

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

Asepsia y limpieza
en las diferentes áreas.

TIPO
ACTIVIDAD
RUTINARIA / NO
RUTINARIA

4

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

Limpieza de
objetos.

TAREA

11

CRITERIOS DE CONTROL

830000167

No.
Santa Marta

CONTROL INGENIERÍA

Infecciones, reacciones alérgicas,
afecciones en la piel, cuadros
virales, entre otras enfermedades
comunes.

ACTIVIDAD

V
Ciudad/municipio

SUSTITUCIÓN

TRABAJADOR

LUGAR DE TRABAJO

Fecha de actualización

CE

ELIMINACIÓN

MEDIO

PROCESO

Atención de solicitudes y trámites,
realizar informes.

CC
Clase(s) de Riesgos
Magdalena

PEOR CONSECUENCIA

FUENTE

NIVEL DE
DEFICIENCIA

PELIGROS

Oficinas Administrativas y Recepción.

X

EXPUESTOS

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

Atención Integral al
Ciudadano

NIT

Dirección
Responsable(s) de la empresa

(035) 4313258

ACEPTABILIDAD
DEL RIESGO

Razón Social de la Empresa
No. De Trabajadores de la dependencia
Teléfono

II

Aceptable con
Control
Especifico

3

Desordenes musculo esqueléticos.

N/A

Cambio de mobiliario inadecuado.

Mantenimiento a mobiliario existente

Implementar Sistema de Vigilancia Epidemiológica para prevención de
desórdenes musculo esqueléticos.
Realizar exámenes médicos ocupacionales. Implementar programa de
pausas activas

OBSERVACIÓN

Rutinaria

Movimiento repetitivo por uso de
computador (digitar).

BIOMECÁNICOS

Dolores constantes y malestar en
miembros superiores (manos,
codos, hombros).

N/A

N/A

N/A

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

3

Desordenes musculo esqueléticos.

N/A

N/A

N/A

Implementar Sistema de Vigilancia Epidemiológica para prevención de
desórdenes musculo esqueléticos. Realizar los exámenes médicos
ocupacionales. Implementar programa de pausas activas

Realizar capacitación sobre higiene postural y
pausas activas, enfocado en extremidades
superiores (manos, codos, hombros).
Realizar capacitación sobre Sistema de Vigilancia
de desórdenes musculo esqueléticos.

Si

Rutinaria

Caída a nivel producido por cables u
objetos dispuestos en áreas
administrativas.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Heridas, golpes, contusiones.

N/A

Orden y aseo diario por
parte de personal
externo.

N/A

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

3

Politraumatismos.

N/A

N/A

N/A

Implementar programa de inspecciones planeadas.

Realizar capacitación en autocuidado y seguridad
basada en comportamientos.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

Tomas y enchufes
adecuados.

Los cables energizados
no están expuestos, o
cuentan con doble
protección eléctrica.

N/A

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

3

Descarga eléctrica con afectaciones al
sistema muscular.

N/A

Reemplazar tomas, enchufes y cables
energizados los cuales no cuenten con
recubrimiento eléctrico.

Reubicar tomas o circuitos eléctricos
que se encuentren mal energizados.

Realizar reportes de condiciones encontradas como inseguras.

Capacitación en Riesgo Eléctrico.
Sensibilización en reporte de Actos y Condiciones
inseguras.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

Realizar pausas activas visuales.

N/A

Si

Ley 9 de 1979
resolución 2400 del 79

la matriz no tiene contemplado el riesgo FÍSICO dado para esta actividad.
Estos riesgos son aplicables al personal que actualmente tiene el Invima por nomina en
puerto (3)

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

DECRETO 231 DE 2006
Resolución 1016 de 1989
Resolución 734 de 2006
Resolución 2646 de 2008

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Resolución 1016 de 1989
Resolución 734 de 2006
Resolución 2646 de 2008

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Rutinaria

Corto eléctrico producido por sobrecargar
tomas eléctricas o altibajos de luz.

Atención de solicitudes y trámites,
realizar informes.

Rutinaria

Emisión constante de luces provenientes
de el computador.

Realizar apertura de productos
empacados o que necesiten ser
muestreados.

No Rutinaria

Uso de herramientas manuales corto
punzantes.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Descarga eléctrica en el
trabajador con shock

Dolor de cabeza, afectaciones en
los ojos.

N/A

N/A

N/A

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

3

Cefalea, perdida de la capacidad visual.

N/A

N/A

Disponer de equipos que disminuyan
los reflejos de la luz emitidos por los
computadores.
Disminuir el brillo de los dispositivos.

Contusiones, heridas,
laceraciones.

N/A

N/A

Uso de guantes
de protección

2

1

2

(B)

25

50

III

Aceptable

2

Heridas en tejidos blandos.

N/A

N/A

Uso de elementos seguros para
realizar la labor.

en caso de ser necesario, los analistas del Invima contaran con
herramientas seguras dotadas por el Invima

Capacitación de riesgo mecánico enfocado en
lesiones en manos y dedos.
Sensibilización de autocuidado.
Uso de Elementos de Protección Personal.

Si

N/A

Si

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Diligenciar formatos, informes en el sitio
de trabajo.

Rutinaria

Condiciones de la tarea por alta carga
mental.

PSICOSOCIAL

Estrés, disminución de la
productividad, ausentismo laboral,
desmotivación, inseguridad y
accidentes de trabajo.

N/A

N/A

Realización de pausas
activas Psicosociales.

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Estrés crónico laboral. Patologías
derivadas del estrés (Síndrome de colon
irritable, gastritis, cefaleas, entre otros)

N/A

N/A

N/A

Realizar estudios para obtener el diagnostico de riesgos Psicosociales a fin
de definir las acciones de intervención con base en la resolución 2646 de
2008
Capacitaciones en Trabajo en equipo, clima organizacional, motivación
laboral, manejo de estrés, comunicación asertiva, relaciones
interpersonales, prevención del estrés.
Aplicación de batería de riesgo psicosocial, programa de pausas activas

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Diligenciar formatos, informes en el sitio
de trabajo.

Rutinaria

Monotonía en el trabajo por repetición
constante de la tarea.

PSICOSOCIAL

Estrés, disminución de la
productividad, ausentismo laboral,
desmotivación, inseguridad y
accidentes de trabajo.

N/A

N/A

Realización de pausas
activas Psicosociales.

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Estrés crónico laboral. Patologías
derivadas del estrés (Síndrome de colon
irritable, gastritis, cefaleas, entre otros)

N/A

N/A

N/A

Realizar estudios para obtener el diagnostico de riesgos Psicosociales a fin
de definir las acciones de intervención con base en la resolución 2646 de
2008
Capacitaciones en Trabajo en equipo, clima organizacional, motivación
laboral, manejo de estrés, comunicación asertiva, relaciones
interpersonales, prevención del estrés.
Aplicación de batería de riesgo psicosocial, programa de pausas activas

N/A

Si

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

Rutinaria

Accidente de transito por desplazamiento
dentro y fuera del puerto.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Politraumatismos, fracturas,
heridas, daños a equipos.

controles de
velocidad

Señalización zonas de
tránsito y letreros
informativos.

Charlas de seguridad
informativas por parte
del puerto.

6

3

18

(A)

100

1800

I

No aceptable

2

Muerte

N/A

N/A

Revisión periódica de la maquinaria,
mantenimiento preventivo y correctivo
de vehículos, revisión técnico-mecánica
de los vehículos.

Inspecciones operacionales y de áreas por parte de personal experto
suministrado por el puerto el cual regule el desplazamiento y el cumplimiento
de las normas por parte de conductores.
Realizar reporte de condiciones inseguras o actos inseguros relacionados
por conductores directamente en las oficinas del puerto.
Solicitar al puerto la debida demarcación de las zonas de transito.
Implementar plan de seguridad vial.

usar chalecos reflectivos los cuales
permitan ser visualizados por
los conductores

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

Rutinaria

Exposición a caída de objetos por
transitar en áreas o espacios donde se
trabaje con carga suspendida.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Demarcación de las
áreas de trabajo donde
constantemente se
realizan maniobras de
izaje de cargas.

Uso de casco de
seguridad.

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Afectaciones en cabeza con heridas
abiertas, fracturas y laceraciones en
extremidades del cuerpo.

N/A

N/A

N/A

Inspección y control por parte del puerto en áreas de proceso donde se
utilicen equipos para el izaje de carga.

Uso de cascos de seguridad y botas con punta de
acero.
Realizar actividades de capacitación y
concientización donde se expongan las
principales áreas de exposición de material
suspendido.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

Rutinaria

Superficies de trabajo irregulares en
donde se lleve a cabo la labor.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Caídas a igual o diferente nivel,
lesiones musculo esqueléticas
(Fracturas, esguinces,
luxaciones).

N/A

Demarcación de las
áreas

N/A

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Fracturas, Politraumatismos.

N/A

N/A

N/A

Capacitación en reporte de actos y condiciones inseguras.

Sensibilización en reporte de actos y condiciones
inseguras.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

Rutinaria

Superficies de trabajo deslizantes en en
donde se lleve a cabo la actividad

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Caídas a igual o diferente nivel,
lesiones musculo esqueléticas
(Fracturas, esguinces,
luxaciones).

N/A

N/A

Uso de calzado con
suela antideslizante.

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Politraumatismos, fracturas.

N/A

N/A

N/A

Capacitación en uso adecuado de EPP.
Capacitación en Reporte de Actos y Condiciones Inseguras.

N/A

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Orden y limpieza en
área de descarga.

Entrenamiento
específico para realizar
aparejamiento de
cargas.

6

2

12

(A)

25

300

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Aplastamiento de extremidades
inferiores.

N/A

N/A

N/A

Delimitación de áreas habilitadas para el descargue.

Uso de botas de seguridad con punteras.

2

Fracturas, traumas, afectaciones en
diversas partes del cuerpo.

N/A

N/A

Adecuar escaleras con pasamanos y/o
cintas antideslizantes.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

Rutinaria

Exposición a caída de cargas las cuales
son transportadas en estibadoras a las
diferentes zonas de inspección.

Inspecciones por
Heridas en extremidades
parte del puerto a
superiores (cabeza y otras partes los equipos que
del cuerpo)
realizan izaje de
cargas.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Aplastamiento en extremidades
Uso de estibadoras
inferiores y contusiones en partes
mecánicas.
del cuerpo.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Algunas escaleras
Golpes , traumas, laceraciones y
cuentan con
fracturas.
barandillas y cintas
antideslizantes.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

Rutinaria

Ingresar a los container donde se
encuentran los productos haciendo uso
de escaleras sin antideslizantes o en mal
estado

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento hasta la zona
de muestreo ubicada al interior de los
buques.

No Rutinaria

Desarrollo de la actividad a mas de 1.50
metros

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Golpes, traumas, contusiones,
fracturas.

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento desde el puerto hasta
los cuartos fríos ubicados al exterior del
puerto para poder realizar los
respectivos muestreos.

Rutinaria

Actos delictivos que se pueden presentar
durante los desplazamientos

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Perdida de elementos de trabajo,
afectaciones a la integridad física
de los trabajadores.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).
Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Rutinaria

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Rutinaria

Confidencial

N/A

Disposición y
aseguramiento de
Señalización de área
escaleras y puntos para trabajos en alturas.
de acceso.

N/A

Seguridad Física por
parte del Puerto.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Realizar reporte de condiciones inseguras al departamento de seguridad y
Sensibilización en autocuidado, reporte de actos y
salud del puerto.
condiciones inseguras.
Inspecciones locativas.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Uso de calzado con
suela antideslizante.

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

Dotación de personal
con elementos de
protección contra
caídas.

6

3

18

(A)

100

1800

I

No aceptable

2

Muerte

N/A

N/A

N/A

Solicitar previa a la actividad las características del área donde se
efectuarán las respectivas actividades.
Permisos de trabajo.

Uso de elementos de protección contra caídas,
casco de seguridad y dotación acorde a la
actividad.
Curso y certificado vigente de Trabajo en alturas.

Si

Resolución 1409 del
2012

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

N/A

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Heridas, contusiones, golpes entre otras
lesiones personales.

N/A

N/A

N/A

Implementar protocolo de seguridad para riesgo publico.

Capacitación y sensibilización en riesgo público,
enfocado en autocuidado.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

2

Daños musculo esqueléticos severos,
hipotermia aguda.

N/A

N/A

N/A

Mantenimientos preventivos y correctivos a los cuartos fríos.

Uso de chaquetas y guantes térmicos.

Si

Ley 9 de 1979
resolución 2400 del 79

la matriz no tiene contemplado el riesgo FÍSICO dado para esta actividad.
Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

2

Caídas a nivel con traumas
considerables, golpes en partes del
cuerpo por tropiezos con materiales o
equipos en movimiento.

N/A

N/A

N/A

Ingreso a cuartos fríos (refrigerador,
congelador)

Afectaciones musculo
esqueléticos, cefalea, problemas
en las articulaciones, mareos.

Regulador de
Temperatura

N/A

Uso de chaquetas y
guantes para el frio.

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

Iluminación deficiente en áreas de
inspección.

Fatiga visual, cefalea, irritabilidad.

Uso de lámparas y
bombillos

N/A

N/A

2

2

4

(B)

25

100

III

Aceptable

25/05/2018

Realizar mediciones de iluminación que permitan determinar la necesidad de
Uso de casco de seguridad y botas de protección
mejoras en la bodega e implementarlas.

Si

Resolución 2400 del 79

la matriz no tiene contemplado el riesgo FÍSICO dado para esta actividad.
Estos riesgos aplican al personal operativo (2)
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Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Rutinaria

Ruido constante producido por los aires
acondicionados de los cuartos fríos y
maquinaria propia del puerto.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Rutinaria

Contacto eléctrico por exposición a
cables eléctricos presentes en cuartos
fríos.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).
Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Rutinaria

Inspección, vigilancia y control.

Durante los desplazamiento a las áreas
de inspección los trabajadores pueden
entrar en contacto con sustancias
químicas usadas por otras empresas.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Durante los desplazamientos a las
áreas de inspección los trabajadores
pueden entrar en contacto con
sustancias químicas usadas por otras
empresas.

No Rutinaria

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

La mayor parte del tiempo el trabajador
se encuentre en inspecciones que se
desarrollan manteniendo posturas
prolongadas (de pie)

BIOMECÁNICOS

N/A

N/A

N/A

6

2

12

(A)

25

300

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Perdida de la capacidad auditiva.

N/A

N/A

N/A

N/A

Uso de elementos de protección auditiva

Si

Resolución 1972 de 1990
RESOLUCIÓN 8321 DE 1983
resolución 2400 del 79

la matriz no tiene contemplado el riesgo FÍSICO dado para esta actividad.
Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Descarga eléctrica en el
trabajador con shock

Doble aislamiento
eléctrico.

Señalización Riesgo
Eléctrico.

N/A

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Choque eléctrico, electrocución.

N/A

Solicitar doble aislamiento eléctrico en
cableado desnudo.

N/A

Adecuar el área con señalización informativa.

Capacitación en Riesgo Eléctrico.
Sensibilización en reporte de Actos y Condiciones
inseguras.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79
Resolución 2313 del 86
resolución 1016 del 89
decreto 1295 del 94

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Fatiga y espasmos musculares,
dolor de extremidades inferiores.

N/A

N/A

Pausas y descansos
entre actividades
realizadas.

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Desordenes musculo esqueléticos.

N/A

N/A

N/A

Si

N/A

N/A

N/A

Señalización de productos químicos
Contar con las hojas de seguridad de los productos químicos para saber
cómo actuar en caso de contacto.
Diseñar programa de uso, manipulación, almacenamiento y transporte de
sustancias químicas.

Capacitar al personal en uso, manipulación,
almacenamiento de sustancias químicas. Uso de
elementos de protección personal.
Capacitación autocuidado enfocado a manejo de
sustancias químicas.

Si

Contagio crónico de enfermedades
pulmonares

N/A

N/A

uso de equipos de que permitan
disipar el material particulado

el puerto deberá solicitar a los contratistas que realicen actividades que
levanten o emitan material particulado medidas que permita contrarrestar la
presencia de este material en el aire

dotar al personal con mascarillas desechables

Si

2

Contagio crónico con el microorganismo
lo cual puede generar afectaciones
irreparables en el individuo.
Enfermedades generales con relación a
la exposición del riesgo.

N/A

N/A

N/A

Implementar programa de inmunización completando el esquema de
vacunación de los funcionarios.
Adecuados sistemas que permitan la inspección y vigilancia de
microorganismos en los diferentes puertos de transporte

Capacitación de Riesgo Biológico, campaña de
Lavado de Manos, sensibilización de auto cuidado
enfocado a Riesgo Biológico.
Uso de los Elementos de Protección Personal.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Aceptable con
Control
Especifico

2

Contagio crónico con el microorganismo
lo cual puede generar afectaciones
irreparables en el individuo.
Enfermedades generales con relación a
la exposición del riesgo.

N/A

N/A

N/A

Implementar programa de inmunización completando el esquema de
vacunación de los funcionarios.
Adecuados sistemas que permitan la inspección y vigilancia de
microorganismos en los diferentes puertos de transporte

Capacitación de Riesgo Biológico, campaña de
Lavado de Manos, sensibilización de auto cuidado
enfocado a Riesgo Biológico.
Uso de los Elementos de Protección Personal.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Contagio crónico con el microorganismo
lo cual puede generar afectaciones
irreparables en el individuo.
Enfermedades generales con relación a
la exposición del riesgo.

N/A

N/A

N/A

Implementar programa de inmunización completando el esquema de
vacunación de los funcionarios.
Adecuados sistemas que permitan la inspección y vigilancia de
microorganismos en los diferentes puertos de transporte

Capacitación de Riesgo Biológico, campaña de
Lavado de Manos, sensibilización de auto cuidado
enfocado a Riesgo Biológico.
Uso de los Elementos de Protección Personal.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Contagio crónico con el microorganismo
lo cual puede generar afectaciones
irreparables en el individuo.
Enfermedades generales con relación a
la exposición del riesgo.

N/A

N/A

N/A

Implementar programa de inmunización completando el esquema de
vacunación de los funcionarios.
Adecuados sistemas que permitan la inspección y vigilancia de
microorganismos en los diferentes puertos de transporte

Capacitación de Riesgo Biológico, campaña de
Lavado de Manos, sensibilización de auto cuidado
enfocado a Riesgo Biológico.
Uso de los Elementos de Protección Personal.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

N/A

N/A

Aplicar una rutina de limpieza y desinfección de áreas diaria, que evite
crecimiento y propagación de los agentes Biológicos.
llevar a cabo buenas practicas de aseo e higiene personal
Suministrar a la persona que realiza la actividad el uso de EPP adecuados
para el desarrollo de las actividades.

Capacitación de Riesgo Biológico, campaña de
Lavado de Manos y asepsia, sensibilización de
auto cuidado enfocado a Riesgo Biológico. Usar
EPI durante el desarrollo de la actividad.

Si

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de 7 am a 11 am)

Realizar estudios para obtener el diagnostico de riesgos Psicosociales a fin
de definir las acciones de intervención con base en la resolución 2646 de
2008
Capacitaciones en Trabajo en equipo, clima organizacional, motivación
laboral, manejo de estrés, comunicación asertiva, relaciones
interpersonales, prevención del estrés.
Aplicación de batería de riesgo psicosocial, programa de pausas activas

N/A

Si

DECRETO 231 DE 2006
Resolución 1016 de 1989
Resolución 734 de 2006
Resolución 2646 de 2008

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

ley 9 del 79
resolución 2400 del 79
Resolución 2313 del 86
resolución 1016 del 89
decreto 1295 del 94

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

N/A

N/A

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Quemaduras de segundo y tercer grado,
daños en la piel y órganos importantes.

N/A

No Rutinaria

Exposición a sustancias químicas (gases
y vapores) que se desprenden cuando se
abre un producto a inspeccionar

QUÍMICOS

Irritación de las vías respiratorias,
conjuntivitis, dermatosis por
contacto, intoxicación.

N/A

N/A

Uso de EPP

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Afectaciones severas en el sistema
respiratorio y órganos internos por
inhalación del químico.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

Rutinaria

Exposición a material particulado
presente en el aire producido por las
múltiples actividades que se realizan en el
puerto

QUÍMICOS

Afectaciones y molestias
pulmonares

N/A

N/A

En ocasiones los
trabajadores hacen uso
de mascarillas
desechables

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Inspección, vigilancia y control.

Desplazamiento a las áreas de
inspección.

No Rutinaria

Presencia de animales en las zonas
donde se lleva a cabo la actividad.

BIOLÓGICOS

Enfermedades virales,
infecciones dermatológicas,
enfermedades respiratorias.

N/A

N/A

Uso de elementos de
protección personal.

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

desplazamiento a las áreas de
inspección.

No Rutinaria

Presencia de animales en las zonas
donde se lleva a cabo la actividad.

BIOLÓGICOS

Enfermedades virales,
infecciones dermatológicas,
enfermedades respiratorias.

N/A

N/A

Uso de elementos de
protección personal.

6

3

18

(A)

25

450

II

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Rutinaria

Exposición a agentes biológicos,
microorganismos y vectores asociados a
la muestra a inspeccionar

BIOLÓGICOS

Enfermedades virales,
infecciones dermatológicas,
enfermedades respiratorias.

inspecciones y
control por parte de
los puertos de
carga

N/A

Uso de elementos de
protección personal.

2

4

8

(M)

25

200

Áreas de toma de muestras (bodegas
Inspección, vigilancia y
de almacenamiento, áreas de
control.
inspección, cuartos fríos, otras áreas
donde se realice toma de muestras).

Inspección, vigilancia y control.

Inspección, vigilancia y control de
productos.

Rutinaria

Exposición a agentes biológicos,
microorganismos y vectores asociados a
la muestra a inspeccionar

BIOLÓGICOS

Enfermedades virales,
infecciones dermatológicas,
enfermedades respiratorias.

inspecciones y
control por parte de
los puertos de
carga

N/A

Uso de elementos de
protección personal.

2

4

8

(M)

25

200

Asepsia y limpieza
del medio

uso de guantes,
tapabocas y ropa de
trabajo adecuada para
el desarrollo de la
actividad

2

2

4

(B)

25

100

III

Aceptable

1

Contagio con enfermedades patógenas
las cuales pueden generar afectaciones
a la salud

N/A

18

(A)

25

450

Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
LEY 55 DE 1993
ley 9 del 79
decreto 1295 del 94
resolución 2400 del 79
Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
LEY 55 DE 1993
ley 9 del 79
decreto 1295 del 94
resolución 2400 del 79
Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
LEY 55 DE 1993
ley 9 del 79
decreto 1295 del 94
resolución 2400 del 79
Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
LEY 55 DE 1993
ley 9 del 79
decreto 1295 del 94
resolución 2400 del 79

Si

N/A

3

Si

Capacitar al personal en uso, manipulación,
almacenamiento de sustancias químicas. Uso de
elementos de protección personal.
Capacitación autocuidado enfocado a manejo de
sustancias químicas.

QUÍMICOS

6

Realizar capacitación sobre higiene postural y
pausas activas.
Realizar capacitación sobre Sistema de Vigilancia
de desórdenes musculo esqueléticos.

Señalización de productos químicos
Contar con las hojas de seguridad de los productos químicos para saber
cómo actuar en caso de contacto.
Diseñar programa de uso, manipulación, almacenamiento y transporte de
sustancias químicas.

Exposición a sustancias químicas
(líquidos) utilizados en los procesos de
las diferentes industrias.

N/A

Implementar Sistema de Vigilancia Epidemiológica para prevención de
desórdenes musculo esqueléticos.
Realizar exámenes médicos ocupacionales. Implementar programa de
pausas activas.

Capacitar al personal en uso, manipulación,
almacenamiento de sustancias químicas. Uso de
elementos de protección personal.
Capacitación autocuidado enfocado a manejo de
sustancias químicas.

Dermatosis por contacto,
intoxicación por ingestión,
quemaduras o intoxicación por
absorción, quemaduras en
cornea y conjuntiva ocular.

N/A

N/A

Señalización de productos químicos
Contar con las hojas de seguridad de los productos químicos para saber
cómo actuar en caso de contacto.
Diseñar programa de uso, manipulación, almacenamiento y transporte de
sustancias químicas.

Irritación de las vías respiratorias,
conjuntivitis, dermatosis por
contacto, intoxicación.

N/A

N/A

N/A

QUÍMICOS

No Rutinaria

Exposición a sustancias químicas (gases
y vapores) utilizados en los procesos de
las diferentes industrias.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Molestias en el trabajador,
perturbación de la concentración,
incomodidad y perdida
momentánea de la audición.

II

Aceptable con
Control
Especifico

2

Afectaciones severas en el sistema
respiratorio y órganos internos por
inhalación del químico.

N/A

N/A

orden y aseo

Baños oficina administrativa

Limpieza de baños

Realizar limpieza de los baños
dispuestos por el Invima para el uso del
personal administrativo

Rutinaria

Exposición a microorganismos, virus y
hongos presentes en el ambiente

BIOLÓGICOS

Infecciones, reacciones alérgicas,
Realizar
afecciones en la piel, contagio
desinfección del
con microorganismos patógenos, baño haciendo uso
cuadros virales, entre otras
de sustancias
enfermedades comunes.
limpiadoras

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear las oficinas y las áreas
comunes contiguas a la oficina
administrativa del Invima

Rutinaria

Monotonía en el trabajo por repetición
constante de la tarea.

PSICOSOCIAL

Estrés, disminución de la
productividad, ausentismo laboral,
desmotivación, inseguridad y
accidentes de trabajo.

N/A

N/A

Realización de pausas
activas Psicosociales.

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

Estrés crónico laboral. Patologías
derivadas del estrés (Síndrome de colon
irritable, gastritis, cefaleas, entre otros)

N/A

N/A

N/A

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear las oficinas y las áreas
comunes contiguas a la oficina
administrativa del Invima

Rutinaria

Adopción de postura prolongada durante
la realización de la tarea.

BIOMECÁNICOS

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

N/A

N/A

N/A

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

1

Desordenes musculo esqueléticos.

N/A

N/A

Mantenimiento a mobiliario existente

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear las oficinas
administrativa del Invima

Rutinaria

Caída a nivel producido por cables u
objetos dispuestos en áreas
administrativas.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Heridas, golpes, contusiones.

N/A

Orden Por parte del
personal administrativo
del Invima

N/A

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

Politraumatismos.

N/A

N/A

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear las oficinas
administrativa del Invima

Rutinaria

Corto eléctrico producido por sobrecargar
tomas eléctricas o altibajos de luz.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Descarga eléctrica en el
trabajador con shock

Tomas y enchufes
adecuados.

Los cables energizados
no están expuestos, o
cuentan con doble
protección eléctrica.

N/A

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

1

Descarga eléctrica con afectaciones al
sistema muscular.

N/A

Reemplazar tomas, enchufes y cables
energizados los cuales no cuenten con
recubrimiento eléctrico.

Aseo áreas comunes

Escaleras de acceso oficinas
administrativas Invima

orden y aseo

ordenas las áreas comunes contiguas
a la oficina administrativa del Invima
(escaleras de acceso)

No Rutinaria

caídas a diferente nivel

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Contusiones, heridas,
laceraciones.

cintas
antideslizantes y
barandas en las
escaleras

N/A

uso de calzado
antideslizante

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

1

politraumatismo

N/A

N/A

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear las oficinas
administrativa del Invima

Rutinaria

quemaduras y afectaciones a la piel por
uso de material limpiador corrosivo

QUÍMICOS

irritaciones y afectaciones en la
piel

material contenido
de manera segura,
rotulado y con sus
respectivas
indicaciones de
seguridad y uso.

almacenamiento en
sitios seguros

uso de EPI (guantes y
dotación adecuada para
el desarrollo de la
actividad)

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

1

quemaduras de segundo grado, daños
en la piel.

N/A

revisar si existen otras sustancias
menos corrosivas en el mercado y que
permitan llevar a cabo la limpieza

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear las oficinas
administrativa del Invima

Rutinaria

Afectaciones respiratorias por inhalar
gases y vapores producto de la mezcla de
sustancias limpiadoras

QUÍMICOS

irritaciones y afectaciones en La
cavidad nasal

material contenido
de manera segura,
uso de EPI (guantes y
Permitir la buena
rotulado y con sus
dotación adecuada para
circulación del aire en el
respectivas
el desarrollo de la
área de trabajo
indicaciones de
actividad)
seguridad y uso.

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

1

Irritación en la cavidad nasal, daños en
el sistema respiratorio

N/A

N/A

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear archivadores y/o zonas
de difícil acceso

Rutinaria

caídas a diferente nivel

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Golpes, traumas, contusiones,
fracturas.

N/A

N/A

N/A

6

3

18

(A)

25

450

II

Aceptable con
Control
Especifico

1

politraumatismo

comprar escalera de 3 a 5
pasos lo cual permita acceder a
la zona de limpieza

N/A

N/A

N/A

uso de ropa de trabajo
adecuada

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

corte profundo con sangrado constante

N/A

N/A

N/A

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

Estos riesgos aplican al personal operativo (2)

solicitar a la empresa contratista la implementación del sistema de Vigilancia Realizar capacitación sobre higiene postural y
Epidemiológica para prevención de desórdenes musculo esqueléticos.
pausas activas.
Solicitar al contratista la realización de exámenes periódicos con énfasis en Realizar capacitación sobre Sistema de Vigilancia
el riesgo osteomuscular. Implementar programa de pausas activas
de desórdenes musculo esqueléticos.

Si

configurar los escritorios de tal manera
que los cables eléctricos se dispongan Implementar programa de inspecciones planeadas verificando la disposición Realizar capacitación en autocuidado y seguridad
en canaletas o amarrados para que no
de los cables usados por los equipos de oficina
basada en comportamientos.
este disperso en las diferentes áreas

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

Capacitación en Riesgo Eléctrico.
Sensibilización en reporte de Actos y Condiciones
inseguras.

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

Uso de calzado con suela antideslizante

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

Si

Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
LEY 55 DE 1993
ley 9 del 79
decreto 1295 del 94
resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

Uso de mascarillas adecuadas

Si

Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
LEY 55 DE 1993
ley 9 del 79
decreto 1295 del 94
resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

suministrar a la persona escalera que permita acceder a zonas altas. La
persona deberá hacer uso de esta omitiendo el uso de sillas o inmobiliario

N/A

Si

1409 del 2012

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

Comprar y disponer de zonas de seguras para el acopio de utensilios de
cocina

N/A

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables al personal subcontratado por el Invima para realizar
actividades de limpieza y aseo a las oficinas administrativas (1 persona adscrita a la
empresa seiso la cual hace presencia de lunes a viernes de a )

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)

Reubicar tomas o circuitos eléctricos
que se encuentren mal energizados.

Realizar reportes de condiciones encontradas como inseguras.

Cambiar y/o mantener en buen estado
Solicitar mantenimiento preventivo a las escaleras y/o zonas de acceso.
las escaleras de acceso
Destinar de equipos y/o elementos que permita señalizar el área de trabajo

N/A

suministrar al trabajador guantes de nitrilo
Realizar la compra de los productos químicos teniendo como
impermeables manga larga, además suministrar o
recomendación que este se encuentre contenido en envases etiquetados y
solicitar al contratista que dote al personal con
de fácil identificación
dotación impermeable

verificar la viabilidad de obtener equipos solicitar al contratista que suministre EPI adecuados para el desarrollo de la
extractores de gases y vapores
actividad

orden y aseo

cocina

orden y aseo

limpieza de cocina

Rutinaria

cortes por contacto con elementos
cortopunsantes o cortes con vidrios

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

laceraciones

Disposición y
aseguramiento
adecuado de
utensilios y equipos
de cocina

orden y aseo

Oficinas Administrativas Invima

orden y aseo

ordenas y asear las oficinas
administrativa del Invima

Rutinaria

caída al mismo nivel por pisar zonas
húmedas o resbalosas

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Golpes, traumas, contusiones,
fracturas.

N/A

N/A

uso de calzado
antideslizante

2

3

6

(M)

10

60

III

Aceptable

1

múltiples afectaciones en las
extremidades del cuerpo

N/A

N/A

N/A

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Quemaduras, Politraumatismos,
daños en instalaciones y equipos.

x

Seguridad Física por
parte del Puerto.

N/A

6

3

18

(A)

100

1800

I

No aceptable

4

Muerte

N/A

N/A

N/A

solicitar al contratista el cambio constante de
Demarcar el piso, poner señalización que permita identificar la zona húmeda calzado lo cual evite que la persona haga uso de
un calzado con antideslizante gastado
Divulgar el Plan de Emergencia, establecer los procedimientos operativos
normalizados para cada tipo de emergencia.
N/A
El puerto debe disponer de personal capacitado que permita realizar
efectivos controles en el ingreso, el desarrollo de las actividades y la salida
de personal de las instalaciones.

Todas las áreas

áreas comunes y áreas de trabajo
administrativas

desplazamiento por las diferentes
áreas comunes, desempeñar
actividades varias

Propias del trabajo.

Rutinaria

Explosiones, incendios u otras
situaciones donde se atente contra las
personas que laboran en el puerto o se
trate de afectar la infraestructura del
puerto.

Todas las áreas

áreas comunes y/o áreas
administrativas

Propias del trabajo

Propias del trabajo.

No Rutinaria

Vendavales, huracanes, maremotos,
derrumbes etc.

FENÓMENOS
NATURALES

Afectaciones en la integridad
física del trabajador y su medio
de trabajo.

N/A

Comunicación con
centro de monitoreo
climático.

N/A

6

1

6

(M)

100

600

I

No aceptable

4

Fracturas, esguinces, aplastamiento,
Muerte

N/A

N/A

Validar la posibilidad de realizar
refuerzo estructural.

Contar con implementos y/o equipos que permita la detección temprana de
emergencias ambientales. Contar con sistemas de comunicación eficaces y
eficientes con organismos de monitoreo y control ambiental
Implementar y socializar el plan de emergencias y contingencias de la
organización.
Capacitar a los brigadistas en temas de emergencias.

N/A

Si

LEY 1523 DE 2012
ley 9 del 79 art (114, 201,502)
Resolución 2400 del 79
Resolución 1016 del 89 (art 2 #18

Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)

Todas las áreas

áreas comunes y/o áreas
administrativas

Propias del trabajo

Propias del trabajo.

No Rutinaria

Vendavales, huracanes, maremotos,
derrumbes etc.

FENÓMENOS
NATURALES

Afectaciones en la integridad
física del trabajador y su medio
de trabajo.

N/A

Comunicación con
centro de monitoreo
climático.

N/A

6

1

6

(M)

100

600

I

No aceptable

4

Fracturas, esguinces, aplastamiento,
Muerte

N/A

N/A

Validar la posibilidad de realizar
refuerzo estructural.

Contar con implementos y/o equipos que permita la detección temprana de
emergencias ambientales. Contar con sistemas de comunicación eficaces y
eficientes con organismos de monitoreo y control ambiental
Implementar y socializar el plan de emergencias y contingencias de la
organización.
Capacitar a los brigadistas en temas de emergencias.

N/A

Si

LEY 1523 DE 2012
ley 9 del 79 art (114, 201,502)
Resolución 2400 del 79
Resolución 1016 del 89 (art 2 #18

Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)

Todas las áreas

áreas comunes y/o áreas
administrativas

Propias del trabajo

Propias del trabajo.

No Rutinaria

Vendavales, huracanes, maremotos,
derrumbes etc.

FENÓMENOS
NATURALES

Afectaciones en la integridad
física del trabajador y su medio
de trabajo.

N/A

Comunicación con
centro de monitoreo
climático.

N/A

6

1

6

(M)

100

600

I

No aceptable

4

Fracturas, esguinces, aplastamiento,
Muerte

N/A

N/A

Validar la posibilidad de realizar
refuerzo estructural.

Contar con implementos y/o equipos que permita la detección temprana de
emergencias ambientales. Contar con sistemas de comunicación eficaces y
eficientes con organismos de monitoreo y control ambiental
Implementar y socializar el plan de emergencias y contingencias de la
organización.
Capacitar a los brigadistas en temas de emergencias.

N/A

Si

LEY 1523 DE 2012
ley 9 del 79 art (114, 201,502)
Resolución 2400 del 79
Resolución 1016 del 89 (art 2 #18

Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)
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Todas las áreas

áreas comunes y/o áreas
administrativas

Propias del trabajo

Propias del trabajo.

No Rutinaria

Vendavales, huracanes, maremotos,
derrumbes etc.

FENÓMENOS
NATURALES

Afectaciones en la integridad
física del trabajador y su medio
de trabajo.

N/A

Todas las áreas

áreas comunes y áreas de trabajo
administrativas

desplazamiento por las diferentes
áreas comunes, desempeñar
actividades varias

Desplazamiento entre las diferentes
áreas.

Rutinaria

Exposición a cambios de temperatura por
desplazamiento a lugares específicos.

FÍSICO

Golpes de calor, deshidratación.

N/A

Todas las áreas

Áreas comunes y de desplazamiento
del personal

desplazamiento por las diferentes
áreas comunes

desplazarse a las oficinas
administrativas del puerto

Rutinaria

Exposición a material particulado
presente en el aire producido por las
múltiples actividades que se realizan en el
puerto

QUÍMICOS

Afectaciones y molestias
pulmonares

N/A

Todas las áreas

Áreas comunes y de desplazamiento
del personal

desplazamiento por las diferentes
áreas comunes

desplazarse a las oficinas
administrativas del puerto

Rutinaria

Accidente de transito por desplazamiento
dentro y fuera del puerto.

CONDICIONES DE
SEGURIDAD

Politraumatismos, fracturas,
heridas, daños a equipos.

controles de
velocidad

Confidencial

6

1

6

(M)

100

600

I

No aceptable

4

Fracturas, esguinces, aplastamiento,
Muerte

N/A

N/A

Validar la posibilidad de realizar
refuerzo estructural.

Contar con implementos y/o equipos que permita la detección temprana de
emergencias ambientales. Contar con sistemas de comunicación eficaces y
eficientes con organismos de monitoreo y control ambiental
Implementar y socializar el plan de emergencias y contingencias de la
organización.
Capacitar a los brigadistas en temas de emergencias.

N/A

Si

LEY 1523 DE 2012
ley 9 del 79 art (114, 201,502)
Resolución 2400 del 79
Resolución 1016 del 89 (art 2 #18

Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)

Áreas destinadas para el
descanso de personal
Hidratación constante,
(casetas y zonas donde
pausas activas.
es posible tomar
sombra)

2

4

8

(M)

25

200

II

Aceptable con
Control
Especifico

4

Shock térmico, afectaciones a la piel,
convulsiones y desmayos.

N/A

N/A

N/A

Capacitación sobre protección del sol y cambios de temperatura. Dotar al
personal de dotación cómoda que le cubra del sol.

Dotación adecuada, gafas de seguridad oscuras,
pantalones adecuados para el desarrollo de la
actividad y camisa manga larga.

Si

Ley 9 de 1979
resolución 2400 del 79

la matriz no tiene contemplado el riesgo FÍSICO dado para esta actividad.
Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)

N/A

En ocasiones los
trabajadores hacen uso
de mascarillas
desechables

2

3

6

(M)

25

150

II

Aceptable con
Control
Especifico

4

Contagio crónico de enfermedades
pulmonares

N/A

N/A

uso de equipos de que permitan
disipar el material particulado

el puerto deberá solicitar a los contratistas que realicen actividades que
levanten o emitan material particulado medidas que permita contrarrestar la
presencia de este material en el aire

dotar al personal con mascarillas desechables

Si

Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)

Señalización zonas de
tránsito y letreros
informativos.

Charlas de seguridad
informativas por parte
del puerto.

6

3

18

(A)

100

1800

I

No aceptable

4

Muerte

N/A

N/A

Revisión periódica de la maquinaria,
mantenimiento preventivo y correctivo
de vehículos, revisión técnico-mecánica
de los vehículos.

Inspecciones operacionales y de áreas por parte de personal experto
suministrado por el puerto el cual regule el desplazamiento y el cumplimiento
de las normas por parte de conductores.
Realizar reporte de condiciones inseguras o actos inseguros relacionados
por conductores directamente en las oficinas del puerto.
Solicitar al puerto la debida demarcación de las zonas de transito.
Implementar plan de seguridad vial.

Ley 9 de 1979
Resolución 2400 de 1979
LEY 55 DE 1993
ley 9 del 79
decreto 1295 del 94
resolución 2400 del 79

usar chalecos reflectivos los cuales
permitan ser visualizados por
los conductores

Si

Resolución 2400 del 79

Estos riesgos son aplicables a funcionarios del Invima (3) y personal de aseo y oficios
varios (1)

Comunicación con
centro de monitoreo
climático.

N/A
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