MATRIZ DE PELIGROS & RIESGOS
INVIMA
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2014
GTC 45-1

Estrategico
(Coordinacion)

Estrategico
(Coordinacion)

Estrategico
(Coordinacion)

Oficina Invima

Oficina Invima

Oficina Invima

Labores de Digitación

Labores Administrativas

*Trabajo en computador

Labores Administrativas

Manejo de papelería y funcionamiento de
equipos eléctricos.

*Respuesta a requerimientos
*Administracion del personal
*Informes
*Reuniones de seguimiento
*Atención de clientes

Oficina Invima

Labores Administrativas

Estrategico
(Coordinacion)

Oficina Invima
Oficina clientes,

*Asistir a reuniones
Desplazamiento por vías públicas en vehículo
*Visitar a empresas clientes de compañía o publico

Oficina Invima
Oficina clientes,

*Permanencia al interior del Invima
*Asistir a reuniones
*Desplazamientos vía publica.
*Visitar a empresas clientes
*Desplazamiento a Municipios con alto riesgo
publico

Estrategico
(Coordinacion)

Estrategico
(Coordinacion)

Estrategico
(Coordinacion)

Apoyo (archivo)

Apoyo (archivo)

Apoyo (archivo)

Apoyo (archivo)

Oficina Invima

Labores Administrativas

Oficina Invima

*Labores Administrativas
*Desplazamiento al interior de las oficinas del
*Asistir a reuniones
Invima
*Visitar otras sedes, clientes
*Desplazamientos vías publica.
o tramites administrativos.

Oficina Invima

Oficina Invima

Oficina Invima

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

1. Registrar información de archivo en medio
magnetico

1. Registrar información de archivo en medio
magnetico

1. Manipulación de archivo almacenado en
cajas

1. Organización o Limpieza de archivo

Biomecanico

Biomecanico

Condiciones de seguridad

SI

Psicosocial

SI

Condiciones de seguridad

SI

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Labores Administrativas

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

SI

*Actividades administrativas(manejo de
herramientas, cosedoras, peforadoras, ganchos
SI
legajadores)

Oficina Invima

Oficina Invima

SI

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Estrategico
(Coordinacion)

Estrategico
(Coordinacion)

SI

SI

SI

SI

SI

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

*Movimientos repetitivos en miembros superiores

*Posición Prolongada Sedente

Tecnologico(incendio)

*Gestión organizacional
*Caracteristicas de la organización del trabajo.
*Caracterisitcas del grupo social de trabajo.
*Condiciones de la tarea

*Accidentes de transito

Riesgo publico: Atracos, secuestro, extorsion, riesgos de
transito, desorden civil, Riesgo publico: amenaza de
bomba, llamada extorsiva

Mecánico: Contacto con objetos cortopunzantes

Fatiga muscular y alteraciones
osteomusculares (cuello, espalda, antebrazo
y muñeca)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

Heridas, fracturas, muerte

*Mantenimiento preventivo a
vehiculo

Muerte

*Servicio de vigilancia privada
en oficinas del Invima
*Protocolo de riesgo publico

Fatiga visual, cefalea

*Distribucción de luminarias en
areas de trabajo

Condiciones de seguridad

Locativo: Caidas al mismo nivel (algunos cableados
sueltos,piso humedo cuando se realiza actividades de
limpieza)

Esguinces, fracturas

*Limpieza de superficies de
transito

Biomecanico

Biomecanico

Biologico

Posición Prolongada Sedente

Movimientos repetitivos en miembros superiores

Manejo de cargas

Presencia de acaros

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

Fatiga muscular y alteraciones
osteomusculares (cuello, espalda, antebrazo
y muñeca)

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

*Capacitación sobre
prevención del riesgo
publico

*Capacitación sobre
prevención de caidas

*Sillas regulables espaldar y
asiento

4

8 M

25

100

360 II

150 II

800 I

Aceptable
con control

1

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

Aceptable
con control

1

No aceptable

1. Evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
1 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en archivo

1. Continuar procesos de capacitación al personal de acuerdo con los
resultados de la bateria realizada durante el 2013.
2. Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
3. Establecer un programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
4. Implementar sistema de ayuda temprana
5. Fomentar autocuidado con psicologo
6. Establecer planes de acción especificos con el area de gestión humana de
acuerdo a los resultados de la bateria de riesgo psicosocial

6 A

60

360 II

Aceptable
con control

1

(M)

2

1

2 B

100

200 II

Aceptable
con control

1

1. Continuar programa de mantenimiento preventivo a los vehiculos.
2. Realizar capacitaciones y campañas sobre seguridad vial

1

1. Divulgar a todo el personal los protocolos de riesgo publico que tiene la
compañia
2. Continuar plan de capacitacion al personal sobre preveción del riesgo
publico

Aceptable

1

1. Mantener las cosedoras, ganchos legajadores, tijeras, entre otros elementos
cortopunzantes en optimo estado
2. Realizar capacitación en autocuidado que incluya percepción del riesgo.

Aceptable

1. Instalar filtro protector de pantalla al
1 computador o adquirir equipos de
computo que cuenten con este filtro

Aceptable
con control

1

(M)

2

(M)

(M)

(M)

4

2

2

2

2

2

2

8 M

0 B

100

25

2

0 B

25

3

6 M

60

4

4

3

2

8 M

8 M

6 M

4 B

25

60

25

25

800 II

0 IV

0 IV

360 II

200 II

480 II

150 II

100 III

No aceptable

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable

1. Realizar mantenimiento preventivo y limpieza a las luminarias de todas las
areas.
2.Evaluar los niveles de iluminación y garantizar como minimo 500 lux

1. Continuar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo
nivel
2. Implementar programa de mantenimiento preventivo a cableados

1

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomi(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

1

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomi(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

1

*Realizar capacitación sobre manejo de cargas e higiene postural.
*Retraolimentar al personal para que en las cajas no se almacene material con
peso superior a 12.5 kg teniendo en cuenta que en el archivo trabajan mujeres
*Retroalimentar al personal para que los materiales mas pesados se ubiquen en
los niveles mas bajos de la estanteria.

1

*Asignar escaleras adecuadas para la
ubicación del archivo en las estanterias

1. Asignar y verificar el uso
elementos de proteccion
1. Implementar rutinas de mantenimiento periodico para evitar la acumulación
personal : batas, guantes,
de polvo
gorros y respiradores de libre
mantenimiento.

SEGUIMIENTO

CONTROL EN LA
PERSONA (EQUIPOS
/ ELEMENTOS DE
PROTECCION
PERSONAL)

CONTROLES
ADMINISTRATIVOS

SEÑALIZACIÓN

CONTROLES DE
INGENIERIA

EXPUESTOS

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

INTERPRETACION DEL
NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE
CONSECUENCIA

INTERPRETACIÓN
NIVEL DE
PROBABILIDAD

6 M

60

3

(M)

*Dotación de equipo
de protección
personal : respirador
de libre
mantenimiento

3

6 M

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

2

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

3

IMPLEMENTACIÓN

(M)

(B)

*Señalizacion piso humedo

NIVEL DE
PROBABILIDAD

NIVEL DE EXPOSICIÓN

NIVEL DE
DEFICIENCIA

MEDIO

ALTO

MUY ALTO

BAJO

2

(B)

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas
posturales, protusion discal, hernia discal

Irritación del tracto respiratorio superior

2

(M)

*Asignación de herramientas
en buen estado

Iluminación inadecuada (deficiencia)

2

(M)

*Extintores distribuidos en las
oficinas

Fisico

Biomecanico

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

Muerte

Corte, laceración

EVALUACION DE RIESGOS

INDIVIDUO

RUTINARIO

MEDIO

TAREA

FUENTE

ACTIVIDAD

EFECTOS POSIBLES

LUGAR DE TRABAJO

CONTROLES EXISTENTES

DESCRIPCIÓN DEL
PELIGRO

PROCESO

CLASIFICACIÓN DEL
PELIGRO

REQUISITOS GENERALES

Apoyo (archivo)

Apoyo (archivo)

Apoyo (archivo)

Apoyo (archivo)

Apoyo (archivo)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Apoyo(servicios
generales)

Oficina Invima

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

Oficina Invima

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

Oficina Invima

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

Oficina Invima

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

1. Permanencia en el archivo

*Respuesta a los requerimientos de los
funcionarios.

1. Manipulacion de carpetas, ganchos,
cosedoras, perforadoras

SI

Condiciones de seguridad

Psicosocial

Tecnologico(incendio)

*Gestión organizacional
*Caracteristicas de la organización del trabajo.
*Caracterisitcas del grupo social de trabajo.
*Condiciones de la tarea

*Extintores distribuidos en las
oficinas

Muerte

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

SI

Condiciones de seguridad

Mecánico: Contacto con objetos cortopunzantes

Corte, laceración

SI

Condiciones de seguridad

Locativo: Inadecuado almacenamiento de materiales

Esguinces, fracturas

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

(M)

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

2

(M)

Asignación de herramientas en
buen estado

2

(B)

4

1

8 M

2 A

100

60

2

0 B

25

3

18 A

25

800 I

120 III

0 IV

1. Desplazamiento al interior de la compañía.

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Oficina Invima

Archivo: Mantenimiento y
actualización del archivo

Oficina Invima

Labores de
conserjeria(limpieza,
1. Trapear
mantenimiento y asistencia 2. Barrer
al personal(café, agua
3. Limpieza de superficies
aromatica, entre otros)

Oficina Invima

Labores de
1. Trapear
conserjeria(limpieza,
2. Barrer
mantenimiento y asistencia
3. Limpieza de superficies .
al personal(café, agua
aromatica, entre otros)

Oficina Invima

Labores de
1. Trapear
conserjeria(limpieza,
2. Barrer
mantenimiento y asistencia
3. Limpieza de superficies .
al personal(café, agua
aromatica, entre otros)

Oficina Invima

Labores de
1. Trapear
conserjeria(limpieza,
2. Barrer
mantenimiento y asistencia
3. Limpieza de superficies .
al personal(café, agua
aromatica, entre otros)

Oficina Invima

Labores de
conserjeria(limpieza,
*Atención de cliente interno y externo
mantenimiento y asistencia
al personal(café, agua

Oficina Invima

Labores de
1. Trapear
conserjeria(limpieza,
2. Barrer
mantenimiento y asistencia
3. Limpieza de superficies .
al personal(café, agua
aromatica, entre otros)

Oficina Invima

SI

Labores de
conserjeria(limpieza,
1. Desplazamiento al interior de la compañía.
mantenimiento y asistencia
al personal(café, agua
aromatica, entre otros)

Oficina Invima

Asistencia al personal(café,
agua aromatica, entre
1. Preparación de liquidos calientes
otros)

Oficina Invima

Labores de
conserjeria(limpieza,
mantenimiento y asistencia
al personal(café, agua
aromatica, entre otros)

Oficina Invima

Limpieza de áreas comunes,
1. Manipulacion y recoleccion de basuras
oficinas (Baños y cocineta)

1. Limpieza de pisos
2.Limpieza de superficies
3.Mantenimiento de equipos de acuerdo a
necesidad

SI

SI

SI

SI

Fisico

Biomecanico

Biomecanico

Biomecanico

Iluminación inadecuada (deficiencia)

Fatiga visual, cefalea

Esfuerzo

Traumas acumulativos en manos

Posturas Inadecuadas

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas
posturales, protusion discal, hernia discal

Manejo de cargas

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas
posturales, protusion discal, hernia discal

Condiciones de seguridad

Tecnologico(incendio)

Muerte

SI

Psicosocial

*Gestión organizacional
*Caracteristicas de la organización del trabajo.
*Caracterisitcas del grupo social de trabajo.
*Condiciones de la tarea

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

SI

Condiciones de seguridad

Mecanico: Contacto con objetos cortopunzantes

Corte, laceracion

SI

SI

SI

SI

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Quimico

Biologico

Locativo: Caidas al mismo nivel (pisos humedos,
cableados)

Mecanico: Contacto con objetos o superficies calientes

Inhalacion de material particulado y vapores

Bacterias, hongos.

Esguinces, fracturas

(M)

*Distribucción de luminarias en
areas de trabajo

(B)

(M)

2

(M)

*Extintores distribuidos en las
oficinas

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

2

2

(M)

2

Escoba, recogedor

Guantes

4 B

25

25

100 III

100 II

100 III

Aceptable

1

1. Mantener las cosedoras, ganchos legajadores, tijeras, entre otros elementos
cortopunzantes en optimo estado
2. Realizar capacitación en autocuidado que incluya percepción del riesgo.

Aceptable
con control

1

1. Implementar programa de orden & aseo

Aceptable

1. Instalar filtro protector de pantalla al
1 computador o adquirir equipos de
computo que cuenten con este filtro

Aceptable

Aceptable

1. Asignar carro escurridor para evitar la
torción de las muñecas durante el uso del
1
trapeador.

1. Implementar programa de pausas activas
2. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)

1. Asignar extensiones para realizar
1 limpieza en sitios alejados o de dificil
acceso.

Aceptable

1

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomi(sistema de
vigilancia epidemiologica)

8 M

100

800 I

No aceptable

(M)

2

1

2 B

60

120 III

Aceptable

1

2

0 B

25

0 IV

Aceptable

1

(M)

(M)

2

2

2

2

3

3

2

2

6 M

6 M

4 B

4 B

25

25

25

25

150 II

150 II

100 III

100 III

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable

Aceptable

1. Asigna guantes para la
manipulacion de legajadores,
cajas y ganchos legajadores.

1. Realizar mantenimiento preventivo y limpieza a las luminarias de todas las
areas.
2.Evaluar los niveles de iluminación y garantizar como minimo 500 lux

4

(M)

Irritacion del tracto respiratorio superior

2

4 M

25

0 IV

1

2

(M)

Dotación de equipo
de protección
personal : guantes de
plastico y tapabocas

2

4 B

25

1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en el archivo

1. Continuar procesos de capacitación al personal de acuerdo con los
resultados de la bateria realizada durante el 2013.
2. Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
3. Establecer un programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
4. Implementar sistema de ayuda temprana
5. Fomentar autocuidado con psicologo
6. Establecer planes de acción especificos con el area de gestión humana de
acuerdo a los resultados de la bateria de riesgo psicosocial

(M)

(B)

*Señalización piso humedo

2

0 B

450 II

Aceptable

1. Evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
1 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

1. Evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
1 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

*Asignación de herramientas
en buen estado

Quemaduras caloricas

Hongos, dermatitis, infecciones

6

No aceptable

1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en archivo

1. Realizar capacitación al personal de acuerdo con los resultados de la bateria.

1. Realizar inspecciones a las herramientas asignadas

1

1. Señalización de piso humedo

1. Asignar botas de seguridad
impermeables con suela
antideslizante cuando sea
1. Implementar programa de orden y aseo. Se sugiere las 5's
necesario realizar actividades de
2. Realizar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo nivel
lavado.
2. Asignar botas de seguridad
con suela antideslizante para
realizar actividades de limpieza

1

1.Instalar señalizacion de
precaución liquidos calientes en
area de donde se realice la
preparación.

1. Implementar y divulgar estandares de seguridad sobre el manejo seguro de
la greca o cafetera.
2. Conservar en buenas condiciones de mantenimiento objetos calientes como
grecas etc.Capacitacitar al personal de servicios generales en autocuidado al
manipular sustancias u objetos calientes

1

1. Estandarizar procedimientos de trabajo y almacenamiento seguro de
1. Garantizar que todos las
productos químicos.
2. Mantener
sustancias quimicas cuentan con
disponibles las hojas de seguridad de cada uno de los productos utilizados y
un etiquetado.
divulgarlas

1

1. Realizar capacitación sobre prevención de riesgo biologico
2. Realizar inspecciones para garantizar el buen estado y uso de los elementos
de protección personal.

1. Suministrar agarradores de
objetos calientes
2. Suministrar guantes y delantal
para el manejo de liquidos
calientes.
1. Asignar los elementos de
proteccion personal de acuerdo
al tipo de sustancia: gafas de
seguridad, respirador, guantes
de nitrilo o neopreno, delantal

Apoyo(vigilancia)

Oficina Invima

Labores de Vigilancia

Labores de vigilancia

Biomecanico

*Posición Prolongada de pie

*Puesto de trabajo para
alternar posturas sentado /de
pie

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

(M)

2

3

6 M

25

150 II

Aceptable
con control

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)

1

SI

Apoyo(vigilancia)

Apoyo(vigilancia)

Apoyo(vigilancia)

Apoyo(vigilancia)

Apoyo (secretaria)

Apoyo (secretaria)

Apoyo (secretaria)

Oficina Invima

Labores de atención al
publico

Oficina Invima

Labores de atención al
publico

Oficina Invima

*Funcionamiento de
equipos electricos
*Almacenamiento de
material combustible

Oficina Invima

Oficina Invima

Oficina Invima

Oficina Invima

Desplazamiento al interior
del Invima

Labores de Digitación

Labores Administrativas

Labores Administrativas

Apoyo (secretaria)

Oficina Invima

Labores Administrativas

Apoyo (secretaria)

Oficina Invima
Oficina clientes,

*Atención de publico
*Labores administrativas

Apoyo (secretaria)

Apoyo (secretaria)

Apoyo (secretaria)

Apoyo (secretaria)

Apoyo (secretaria)

Oficina Invima

Oficina Invima

Oficina Invima

Oficina Invima

Oficina Invima

Misional (IVC
medicamentos,
*Oficina Invima
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

Labores Administrativas

Labores Administrativas

*Labores Administrativas

Labores administrativas

*Atención de usuarios via
telefonica

*Labores de digitación

*Labores de vigilancia
*Atención al publico

Labores de vigilancia

Almacenamiento de material combustible y
funcionamiento de equipos eléctricos.

*Desplazamiento al interior de las oficinas del
Invima

*Trabajo en computador

SI

SI

SI

SI

SI

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Manejo de papelería y funcionamiento de
equipos eléctricos.

*Respuesta a requerimientos
*Informes
*Atención de usuarios

*Permanencia al interior del Invima

SI

SI

SI

*Actividades administrativas(manejo de
herramientas, cosedoras, peforadoras, ganchos
SI
legajadores)

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

*Desplazamiento al interior del Interior del
Invima

*Atención presencial y telefonica de usuarios

*Atención de usuarios via telefonica

*Trabajo en computador

SI

SI

SI

SI

Psicosocial

Condiciones de seguridad

Ingreso permanente de publico

Riesgo publico: Atracos, secuestro, extorsion, riesgos de
transito, desorden civil, Riesgo publico: amenaza de
bomba, llamada extorsiva

Condiciones de seguridad

Tecnologico(incendio)

Condiciones de seguridad

Locativo: Caidas al mismo nivel (cableados sueltos, poco
espacio de transito en puestos de trabajo, pisos lisos)

Biomecanico

Biomecanico

*Movimientos repetitivos en miembros superiores

*Posición Prolongada Sedente

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

Muerte

*Protocolo de riesgo publico

Muerte

Esguinces, fracturas

Fatiga muscular y alteraciones
osteomusculares (cuello, espalda, antebrazo
y muñeca)

Psicosocial

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

Condiciones de seguridad

Riesgo publico: Atracos, secuestro, extorsion, riesgos de
transito, desorden civil, Riesgo publico: amenaza de
bomba, llamada extorsiva

Muerte

*Servicio de vigilancia privada
en oficinas del Invima
*Protocolo de riesgo publico

Corte, laceración

Iluminación inadecuada (deficiencia)

Fatiga visual, cefalea

*Distribucción de luminarias en
areas de trabajo

Condiciones de seguridad

Locativo: Caidas al mismo nivel (algunos cableados
sueltos,piso humedo cuando se realiza actividades de
limpieza)

Esguinces, fracturas

*Limpieza de superficies de
transito

Sin clasificar

Fisico

Biomecanico

Foniatrico: Uso excesivo de la voz

Ruido: Uso excesivo del teléfono.

*Movimientos repetitivos en miembros superiores

2

2

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

*Capacitación sobre
prevención del riesgo
publico

2

*Capacitación sobre
prevención de caidas

4

4

6 M

8 M

8 M

100

25

60

25

800 I

Aceptable
con control

No aceptable

800 I

No aceptable

200 II

Aceptable
con control

480 II

200 II

Aceptable
con control

1

1. Implementar protocolos de riesgo publico
2. Capacitar al personal sobre preveción del riesgo publico
3. Verificar con la empresa contratista si el trabajador cuenta con la valoración
psicofisica para el porte de armas.

1

1. evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
1 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

1

1. Señalizacion de piso humedo

1

Aceptable
con control

1

8 M

100

800 I

No aceptable

(M)

2

2

4 A

60

240 II

Aceptable
con control

1

(M)

2

4

8 M

100

800 I

No aceptable

1

(M)

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

3

8 M

100

240 II

4

(M)

Dolor en el oído externo, cefalea,

4

8 M

60

2

2

(B)

*Señalizacion piso humedo

4

4 A

(M)

(B)

Laringitis, disfonía, fatiga vocal, sensación
de resequedad.

Fatiga muscular y alteraciones
osteomusculares (cuello, espalda, antebrazo
y muñeca)

2

2

1. Continuar procesos de capacitación al personal de acuerdo con los
resultados de la bateria realizada durante el 2013.
2. Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
3. Establecer un programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
4. Implementar sistema de ayuda temprana
5. Fomentar autocuidado con psicologo
6. Establecer planes de acción especificos con el area de gestión humana de
acuerdo a los resultados de la bateria de riesgo psicosocial

1. Evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
1 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

*Asignación de herramientas
en buen estado

Fisico

2

(M)

*Extintores distribuidos en las
oficinas

*Gestión organizacional
*Caracteristicas de la organización del trabajo.
*Caracterisitcas del grupo social de trabajo.
*Condiciones de la tarea

(M)

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

Muerte

2

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

(M)

(M)

*Señalización piso humedo

Tecnologico(incendio)

Mecánico: Contacto con objetos cortopunzantes

*Capacitación sobre
prevención del riesgo
publico
*Personal de
vigilancia calificado

*Extintores distribuidos en las
oficinas

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

(M)

2

2

2

2

0 B

25

2

0 B

25

3

6 M

60

3

3

2

6 M

6 M

4 M

25

25

60

0 IV

0 IV

360 II

150 II

150 II

240 II

Aceptable

1

Aceptable

1. Instalar filtro protector de pantalla al
1 computador o adquirir equipos de
computo que cuenten con este filtro

Aceptable
con control

1

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable
con control

1

1

2

1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en puntos especificos.

1. Implementar programa de orden y aseo. Se sugiere las 5's
2. Realizar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo nivel

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en puntos archivo.

1. Continuar procesos de capacitación al personal de acuerdo con los
resultados de la bateria realizada durante el 2013.
2. Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
3. Establecer un programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
4. Implementar sistema de ayuda temprana
1. Divulgar a todo el personal los protocolos de riesgo publico que tiene la
compañia
2. Continuar plan de capacitacion al personal sobre preveción del riesgo
publico
1. Mantener las cosedoras, ganchos legajadores, tijeras, entre otros elementos
cortopunzantes en optimo estado
2. Realizar capacitación en autocuidado que incluya percepción del riesgo.

1. Realizar mantenimiento preventivo y limpieza a las luminarias de todas las
areas.
2.Evaluar los niveles de iluminación y garantizar como minimo 500 lux

1. Continuar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo
nivel
2. Implementar programa de mantenimiento preventivo a cableados

*Implementar pausas durante la jornada
*Retroalimentar al personal sobre la importancia de la hidratación permanente *Garantizar fueentes de
durante la jornada de trabajo.
hidratación permanente
*Realizar capacitaciones sobre prevención del riesgo foniatrico

*Implementar pausas durante la jornada
*Retroalimentar al personal sobre la importancia de regular el volumen del
telefono
*Intercalar el oido que se utiliza para contestar el telefono

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

*Realizar evaluaciones
audiometricas para evaluar la
capacidad auditiva de los
trabajadores

Misional (IVC
medicamentos,
*Oficina Invima
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

*Labores Administrativas

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
Oficina Invima
higienes, plaguicidas de
uso domestico)

*Labores Administrativas

Manejo de papelería y funcionamiento de
equipos eléctricos.

Misional (IVC
medicamentos,
*Oficina Invima
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas

*Respuesta a solicitudes de los clientes
*respuesta a solicitudes por parte de la
coordinación
*Atender denuncias
*Verificar registros

Misional (IVC
medicamentos,
*Oficina Invima
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
Desplazamiento por vías públicas en vehículo
*Respuesta a solicitudes de de compañía o publico
clientes

Misional (IVC
medicamentos,
*Oficina Invima
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
*Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas

Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
Oficina Invima
higienes, plaguicidas de
uso domestico)

Labores Administrativas

*Permanencia al interior del Invima
*Desplazamientos vía publica.
*Desplazamiento a Municipios con alto riesgo
publico

SI

Psicosocial

SI

Condiciones de seguridad

SI

*Actividades administrativas(manejo de
herramientas, cosedoras, peforadoras, ganchos
SI
legajadores)

Labores Administrativas

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Misional (IVC
medicamentos,
*Oficina Invima
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas

*Desplazamiento al interior de las oficinas del
Invima
*Desplazamientos vías publica.
SI
*Desplazamiento al interior de las instalaciones
de los clientes

Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)
Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

*Oficina Invima
Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Labores de digitación

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

1. Desplazamientos via fluvial en chalupas y
otros medios de transporte

1. Desplazamiento hacia zonas de alto riesgo

*Trabajo en computador

Condiciones de seguridad

SI

Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
Oficina Invima
higienes, plaguicidas de
uso domestico)

Misional (IVC
medicamentos,
cosmeticos, aseo e
*Instalaciones de los
higienes, plaguicidas de clientes
uso domestico)

Biomecanico

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

*Posición Prolongada Sedente

Tecnologico(incendio)

*Gestión organizacional
*Caracteristicas de la organización del trabajo.
*Caracterisitcas del grupo social de trabajo.
*Condiciones de la tarea

*Accidentes de transito

Riesgo publico: Atracos, secuestro, extorsion, riesgos de
transito, desorden civil, Riesgo publico: amenaza de
bomba, llamada extorsiva

Mecánico: Contacto con objetos cortopunzantes

Fisico

Iluminación inadecuada (deficiencia)

Condiciones de seguridad

Locativo: Caidas al mismo nivel (algunos cableados
sueltos,piso humedo cuando se realiza actividades de
limpieza, escaleras sin demarcacion, sin pasamanos)

Fisico

Quimico

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Biologico

Biomecanico

Ruido: Maquinas con niveles de ruido por encima de 85
db

Exposicion a vapores, material particulado

Caida de objetoc: caida de herramientas o partes de
maquina

Locativo: Inmersión en rios y/o reservorios de agua

Picadura de animales (serpientes, avispas, abejas).

*Movimientos repetitivos en miembros superiores

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

*Sillas regulables espaldar y
asiento

*Extintores distribuidos en las
oficinas

Muerte

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

Heridas, fracturas, muerte

*Mantenimiento preventivo a
vehiculo

Muerte

*Servicio de vigilancia privada
en oficinas del Invima
*Protocolo de riesgo publico

Corte, laceración

Fatiga visual, cefalea

Esguinces, fracturas

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

*Capacitación sobre
prevención del riesgo
publico

2

Enfermedades respiratorias

Golpes, contusiones, heridas, fracturas

Ahogamiento

1. Continuar procesos de capacitación al personal de acuerdo con los
resultados de la bateria realizada durante el 2013.
2. Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
3. Establecer un programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
4. Implementar sistema de ayuda temprana
5. Fomentar autocuidado con psicologo
6. Establecer planes de acción especificos con el area de gestión humana de
acuerdo a los resultados de la bateria de riesgo psicosocial

2

(M)

2

2

4 B

100

400 II

Aceptable
con control

2

1. Continuar programa de mantenimiento preventivo a los vehiculos.
2. Realizar capacitaciones y campañas sobre seguridad vial

2

1. Divulgar a todo el personal los protocolos de riesgo publico que tiene la
compañia
2. Continuar plan de capacitacion al personal sobre preveción del riesgo
publico

Aceptable

2

1. Mantener las cosedoras, ganchos legajadores, tijeras, entre otros elementos
cortopunzantes en optimo estado
2. Realizar capacitación en autocuidado que incluya percepción del riesgo.

Aceptable

1. Instalar filtro protector de pantalla al
2 computador o adquirir equipos de
computo que cuenten con este filtro

(M)

(M)

2

(M)

4

2

2

2

2

2

2

6

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

1. Evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
2 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en puntos especificos.

Aceptable
con control

(A)

Reacciones anafilacticas, alergias, muerte

Aceptable
con control

2

360 II

(M)

*Uso de botas de
seguridad con
puntera

400 II

Aceptable

60

(M)

*Uso de respirador
libre mantenimiento
asignado por la
empresa cliente
*Capacitacion sobre
elementos de
proteccion personal

100

100 III

6 A

(B)

*Protección auditiva
*Capacitacion sobre
elementos de
proteccion personal

4 B

25

3

(M)

*Capacitación sobre
prevención de caidas

2

4 M

2

(B)

*Señalización piso humedo

2

(M)

*Distribucción de luminarias en
areas de trabajo

*Limpieza de superficies de
transito

2

(A)

*Asignación de herramientas
en buen estado

Hipoacuasia
Sordera profesional

Fatiga muscular y alteraciones
osteomusculares (cuello, espalda, antebrazo
y muñeca)

(M)

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

2

2

3

2

2

2

1

1

2

8 M

0 B

0 B

6 M

4 B

4 B

4 B

6 M

2 M

4 M

100

25

25

25

60

60

25

100

100

60

800 II

0 IV

0 IV

150 II

240 II

240 II

100 II

600 I

200 II

240 II

No aceptable

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable

No aceptable

Aceptable
con control

Aceptable
con control

2

1. Realizar mantenimiento preventivo y limpieza a las luminarias de todas las
areas.
2.Evaluar los niveles de iluminación y garantizar como minimo 500 lux

1. Continuar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo
nivel
2. Implementar programa de mantenimiento preventivo a cableados
3. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso de las botas de
seguridad por parte del personal

*Garantizar que el personal
cuente con las botas de
seguridad con suela
antideslizante para realizar
visitas a plantas de manufactura.

2

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección auditiva.
2. Continuar con la implementación del programa de vigilancia epidemiologica
para conservación auditiva
3. Continuar con el programa de capacitación sobre uso, mantenimiento y
almacenamiento de elementos de protección personal.
4. Realizar una evaluación para determinar si los elementos de protección
auditiva asignados son los requeridos para el tipo de ruido presente en los
procesos, la tarea a desarrollar y los resultados de las audiometrias

1. Continuar con el programa de
asignación y reposicion de
protección auditiva

2

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección respiratoria
2. Continuar con la implementación del programa de vigilancia epidemiologica
para manejo de sustancias quimicas
3. Continuar con el programa de capacitación sobre uso, mantenimiento y
almacenamiento de elementos de protección personal.
4. Realizar una evaluación para determinar si los elementos de protección
respiratoria asignados son los requeridos para el tipo de sustancias quimicas
que se manejan en cada uno de los procesos.

*Garantizar que el personal
cuente con la protección
respiratoria requerida para las
sustancias quimicas a las que se
pueden exponer dutante la
permanencia en las plantas de
manufactura

2

2

38

38

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso de las botas de
seguridad por parte del personal

1. Realizar capacitacion al personal sobre las medidas de seguridad que debe
tener en cuenta durante el traslado en estos medios de transporte.
2. Retroalimentar al personal sobre la importancia de utilizar salvavidas
durante el desplazamiento en estos medios de transporte.

*Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos emergencia y atención de
eventos.
*Realizar entrenamiento al personal sobre prevención y como actuar frente a
situaciónes de emergencia
1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

*Garantizar que el personal
cuente con las botas de
seguridad con suela
antideslizante para realizar
visitas a plantas de manufactura.

1. Asignar salvavidas portatiles
para reducir el riesgo de
exposición.

*Oficina Invima
Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

*Labores Administrativas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Biomecanico

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

Biomecanico

SI

Misional (IVC alimentos
Oficina Invima
y plantas de beneficio)

*Labores Administrativas

Manejo de papelería y funcionamiento de
equipos eléctricos.

*Oficina Invima
Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas

*Respuesta a solicitudes de los clientes
*respuesta a solicitudes por parte de la
coordinación
*Atender denuncias
*Verificar registros

SI

Psicosocial

Desplazamiento por vías públicas en vehículo
de compañía o publico

SI

Condiciones de seguridad

*Oficina Invima
Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes
*Oficina Invima
Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC alimentos
Oficina Invima
y plantas de beneficio)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
*Respuesta a solicitudes de
clientes
*Inspección, vigilancia y
control en plantas
*Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas
Labores Administrativas

*Permanencia al interior del Invima
*Desplazamientos vía publica.
*Desplazamiento a Municipios con alto riesgo
publico

SI

SI

*Actividades administrativas(manejo de
herramientas, cosedoras, peforadoras, ganchos
SI
legajadores)

Misional (IVC alimentos
Oficina Invima
y plantas de beneficio)

Labores Administrativas

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

*Oficina Invima
Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas

*Desplazamiento al interior de las oficinas del
Invima
*Desplazamientos vías publica.
SI
*Desplazamiento al interior de las instalaciones
de los clientes

Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC plantas de
*Instalaciones de los
beneficio)
clientes

Misional (IVC plantas de
*Instalaciones de los
beneficio)
clientes

Misional (IVC plantas de
*Instalaciones de los
beneficio)
clientes

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

* Desplazamientos via fluvial en chalupas y
otros medios de transporte

*Desplazamiento hacia zonas de alto riesgo

*ingreso a cuartos frios para realizar
actividades de inspeccion (verificar seperacion
de canales y evaluar que no haya contacto con
paredes)

*Ingreso a vehiculos para realizar la vericacion
de temperatura, limpieza y desinfeccion

*Verificacion de las canales

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Fisico

Condiciones de seguridad

Fisico

Quimico

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Biologico

Fisico

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

*Posición Prolongada Sedente

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

*Posición Prolongada de pie

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

Tecnologico(incendio)

*Gestión organizacional
*Caracteristicas de la organización del trabajo.
*Caracterisitcas del grupo social de trabajo.
*Condiciones de la tarea

*Accidentes de transito

Riesgo publico: Atracos, secuestro, extorsion, riesgos de
transito, desorden civil, Riesgo publico: amenaza de
bomba, llamada extorsiva

Mecánico: Contacto con objetos cortopunzantes

Iluminación inadecuada (deficiencia)

Locativo: Caidas al mismo nivel (algunos cableados
sueltos,piso humedo cuando se realiza actividades de
limpieza, escaleras sin demarcacion, sin pasamanos)

Ruido: Maquinas con niveles de ruido por encima de 85
db

Exposicion a vapores, material particulado

Caida de objetoc: caida de herramientas o partes de
maquina

Locativo: Inmersión en rios y/o reservorios de agua

*Extintores distribuidos en las
oficinas

Muerte

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

Heridas, fracturas, muerte

*Mantenimiento preventivo a
vehiculo

Muerte

*Servicio de vigilancia privada
en oficinas del Invima
*Protocolo de riesgo publico

Corte, laceración

Fatiga visual, cefalea

Esguinces, fracturas

*Limpieza de superficies de
transito

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

*Capacitación sobre
prevención del riesgo
publico

Locativo: Caidas al mismo nivel (pisos lisos al interior del
camion) y caidas con diferencia de nivel ( subir a
Esguinces, fracturas
escaleras para verificar temperaturas en canales)

Esguinces, fracturas

4 M

25

100 III

Aceptable

38

(M)

2

2

4 M

25

100 III

Aceptable

38

*Capacitación sobre
prevención de caidas

1. Continuar procesos de capacitación al personal de acuerdo con los
resultados de la bateria realizada durante el 2013.
2. Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
3. Establecer un programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
4. Implementar sistema de ayuda temprana
5. Fomentar autocuidado con psicologo
6. Establecer planes de acción especificos con el area de gestión humana de
acuerdo a los resultados de la bateria de riesgo psicosocial

60

360 II

Aceptable
con control

38

(M)

2

2

4 B

100

400 II

Aceptable
con control

38

1. Continuar programa de mantenimiento preventivo a los vehiculos.
2. Realizar capacitaciones y campañas sobre seguridad vial

38

1. Divulgar a todo el personal los protocolos de riesgo publico que tiene la
compañia
2. Continuar plan de capacitacion al personal sobre preveción del riesgo
publico

Aceptable

38

1. Mantener las cosedoras, ganchos legajadores, tijeras, entre otros elementos
cortopunzantes en optimo estado
2. Realizar capacitación en autocuidado que incluya percepción del riesgo.

Aceptable

1. Instalar filtro protector de pantalla al
38 computador o adquirir equipos de
computo que cuenten con este filtro

(M)

(M)

(M)

2

(M)

(M)

(M)

4

2

2

2

2

2

2

6

(M)

*Capacitación sobre
prevención de caidas

400 II

6 A

(A)

*Uso de chaqueta
para bajas
temperaturas

100

3

(M)

*Uso de botas de
seguridad con
puntera

4 MA

1. Evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
38 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en puntos especificos.

2

(B)

*Señalizacion piso humedo

2

Aceptable
con control

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Alternar posturas durante las actividades de inspeccion

(M)

(M)

*Uso de respirador
libre mantenimiento
asignado por la
empresa cliente
*Capacitacion sobre
elementos de
proteccion personal

*Limpieza de superficies de
transito

2

(B)

Ahogamiento

Temperaturas
extremas (frio). Temperaturas 1-7°C

2

(M)

*Protección auditiva
*Capacitacion sobre
elementos de
proteccion personal

Golpes, contusiones, heridas, fracturas

Efectos Agudos o Inmediatos: : Congelación
de algún miembro (dedos de manos y pies).
*Disminución del estado de conciencia y
estado de somnolencia.
Efectos Crónicos: La exposición prolongada
a temperaturas bajas puede producir
problemas pulmonares (bronquitis crónica,
pulmonías, etc.), de oído (otitis) o de ojos
(conjuntivitis).

2

*Distribucción de luminarias en
areas de trabajo

Enfermedades respiratorias

Reacciones anafilacticas, alergias, muerte

(M)

*Asignación de herramientas
en buen estado

Hipoacuasia
Sordera profesional

Picadura de animales (serpientes, avispas, abejas).

Locativo: Espacios reduccidos por almacenamiento de
canales

*Sillas regulables espaldar y
asiento

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

2

2

2

2

3

2

2

2

1

1

2

2

2

8 M

0 B

0 B

6 M

4 B

4 B

4 B

6 M

2 M

4 M

4 M

4 M

100

25

25

25

60

60

25

100

100

60

25

25

800 I

0 IV

0 IV

150 II

240 II

240 II

100 III

600 I

200 II

240 II

100 III

100 III

No aceptable

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable

No aceptable

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable

Aceptable

38

1. Realizar mantenimiento preventivo y limpieza a las luminarias de todas las
areas.
2.Evaluar los niveles de iluminación y garantizar como minimo 500 lux

1. Continuar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo
nivel
2. Implementar programa de mantenimiento preventivo a cableados
3. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso de las botas de
seguridad por parte del personal

*Garantizar que el personal
cuente con las botas de
seguridad con suela
antideslizante para realizar
visitas a plantas de manufactura.

38

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección auditiva.
2. Continuar con la implementación del programa de vigilancia epidemiologica
para conservación auditiva
3. Continuar con el programa de capacitación sobre uso, mantenimiento y
almacenamiento de elementos de protección personal.
4. Realizar una evaluación para determinar si los elementos de protección
auditiva asignados son los requeridos para el tipo de ruido presente en los
procesos, la tarea a desarrollar y los resultados de las audiometrias

1. Continuar con el programa de
asignación y reposicion de
protección auditiva

38

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección respiratoria
2. Continuar con la implementación del programa de vigilancia epidemiologica
para manejo de sustancias quimicas
3. Continuar con el programa de capacitación sobre uso, mantenimiento y
almacenamiento de elementos de protección personal.
4. Realizar una evaluación para determinar si los elementos de protección
respiratoria asignados son los requeridos para el tipo de sustancias quimicas
que se manejan en cada uno de los procesos.

*Garantizar que el personal
cuente con la protección
respiratoria requerida para las
sustancias quimicas a las que se
pueden exponer dutante la
permanencia en las plantas de
manufactura

38

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso de las botas de
seguridad por parte del personal

38

1. Realizar capacitacion al personal sobre las medidas de seguridad que debe
tener en cuenta durante el traslado en estos medios de transporte.
2. Retroalimentar al personal sobre la importancia de utilizar salvavidas
durante el desplazamiento en estos medios de transporte.

38

*Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos emergencia y atención de
eventos.
*Realizar entrenamiento al personal sobre prevención y como actuar frente a
situaciónes de emergencia

23

23

23

*Garantizar que el personal
cuente con las botas de
seguridad con suela
antideslizante para realizar
visitas a plantas de manufactura.

1. Asignar salvavidas portatiles
para reducir el riesgo de
exposición.

*En la planta de la central
ganadera se recomienda a la
*Se debe garantizar que la persona que realiza la inspección no quede sola al
empresa colocar un aviso de
interior del cuarto con la puerta cerrada durante la actividad.
seguridad "NO CIERRE LA PUERTA
AL INGRESAR AL CUARTO)

1. Continuar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo
nivel
2. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso de las botas de
seguridad por parte del personal
1. Realizar capacitacion al personal sobre percepcion del riesgo.
2. Retroalimentar al personal sobre la importancia de no obstaculizar el area de
transito de canales, realizar el procedimiento mientras el operario no las este
movilizando

*Garantizar que el personal
cuente con las botas de
seguridad con suela
antideslizante para realizar
visitas a plantas de manufactura.

Misional (IVC plantas de
*Instalaciones de los
beneficio)
clientes

Misional (IVC plantas de
*Instalaciones de los
beneficio)
clientes

Misional (IVC plantas de
*Instalaciones de los
beneficio)
clientes

Misional (IVC
*Oficina Invima
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

*Oficina Invima
Misional (IVC alimentos
*Instalaciones de los
y plantas de beneficio)
clientes

Misional (IVC
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Labores de digitación

*Labores Administrativas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Verificacion de procedimiento de desinfección
de canales mientras lavan las canales con agua SI
a presion

*Inspección de visceras

*Inspeccion ante morten
*Ingresar el animal al corral

*Trabajo en computador

SI

SI

SI

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Biologico

Biomecanico

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Biomecanico

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

Biomecanico

SI

Misional (IVC
dispositivos medicos,
Oficina Invima
reactivos de dx y bancos
de sangre)

*Labores Administrativas

Manejo de papelería y funcionamiento de
equipos eléctricos.

Misional (IVC
*Oficina Invima
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas

*Respuesta a solicitudes de los clientes
*respuesta a solicitudes por parte de la
coordinación
*Atender denuncias
*Verificar registros

SI

Psicosocial

Desplazamiento por vías públicas en vehículo
de compañía o publico

SI

Condiciones de seguridad

Misional (IVC
*Oficina Invima
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)
Misional (IVC
*Oficina Invima
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)
Misional (IVC
dispositivos medicos,
Oficina Invima
reactivos de dx y bancos
de sangre)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
*Respuesta a solicitudes de
clientes
*Inspección, vigilancia y
control en plantas
*Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas
Labores Administrativas

*Permanencia al interior del Invima
*Desplazamientos vía publica.
*Desplazamiento a Municipios con alto riesgo
publico

SI

SI

*Actividades administrativas(manejo de
herramientas, cosedoras, peforadoras, ganchos
SI
legajadores)

Misional (IVC
dispositivos medicos,
Oficina Invima
reactivos de dx y bancos
de sangre)

Labores Administrativas

*Trabajo en computador
*Otras actividades administrativas en el puesto SI
de trabajo

Misional (IVC
*Oficina Invima
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas
Respuesta a solicitudes de
clientes
*Labores administrativas

*Desplazamiento al interior de las oficinas del
Invima
*Desplazamientos vías publica.
SI
*Desplazamiento al interior de las instalaciones
de los clientes

Misional (IVC
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

Misional (IVC
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

Misional (IVC
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

Misional (IVC
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

*Permanencia al interior de las plantas de
produccion

* Desplazamientos via fluvial en chalupas y
otros medios de transporte

SI

SI

SI

NO

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Fisico

Condiciones de seguridad

Fisico

Quimico

Condiciones de seguridad

Condiciones de seguridad

Mecanico: Salpicadura de agua con sangre en ojos

Mecanico:manipulacion de herramientas (manejo de
cuchillos)

Exposicion a bacterias, virus, parasitos
Mordeduras de animal

*Movimientos repetitivos en miembros superiores

Irritaciones en ojos

*Gafas de seguridad y
caretas

Heridas

*Guante de malla de
acero
*Portacuchillo
*Chaira

Fatiga muscular y alteraciones
osteomusculares (cuello, espalda, antebrazo
y muñeca)

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

*Posición Prolongada de pie

Lumbalgias, fatiga, molestias musculares,
incapacidad temporal, problemas posturales

Tecnologico(incendio)

*Gestión organizacional
*Caracteristicas de la organización del trabajo.
*Caracterisitcas del grupo social de trabajo.
*Condiciones de la tarea

*Accidentes de transito

Riesgo publico: Atracos, secuestro, extorsion, riesgos de
transito, desorden civil, Riesgo publico: amenaza de
bomba, llamada extorsiva

Mecánico: Contacto con objetos cortopunzantes

Iluminación inadecuada (deficiencia)

Locativo: Caidas al mismo nivel (algunos cableados
sueltos,piso humedo cuando se realiza actividades de
limpieza,)

Ruido: Maquinas con niveles de ruido por encima de 85
db

Exposicion a vapores, material particulado

Caida de objetoc: caida de herramientas o partes de
maquina

Locativo: Inmersión en rios y/o reservorios de agua

*Extintores distribuidos en las
oficinas

*Resultados bateria riesgo
psicosocial

Heridas, fracturas, muerte

*Mantenimiento preventivo a
vehiculo

Muerte

*Servicio de vigilancia privada
en oficinas del Invima
*Protocolo de riesgo publico

Corte, laceración

Fatiga visual, cefalea

Esguinces, fracturas

Hipoacuasia
Sordera profesional

Enfermedades respiratorias

Golpes, contusiones, heridas, fracturas

Ahogamiento

2

*Capacitación sobre
prevención del riesgo
publico

Aceptable
con control

23

2

2

(M)

2

2

4 M

25

100 III

Aceptable

2

2

2

4 MA

100

400 II

Aceptable
con control

1. Evaluar la posibilidad de instalar istemas
1. Señalizar extintores y otros
2 de detección de incendios (alarmas de
equipos de emergencias
evacuación, detectores de humo)

1. Continuar con el programa de
asignación y reposicion de
guantes y herramientas de
trabajo (cuchilo y chaira)

1. Realizar capacitacion sobre prevención de enfermedades zoonoticas.
2. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de los
elementos de protección personal

1. Continuar con el programa de
asignación y reposicion de
elementos de protección
personal (guantes, gafas de
seguridad, uniforme)

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Realizar examenes medicos periodicos con enfasis en ergonomia(sistema de
vigilancia epidemiologica)
4.Implementar programa de mantenimiento preventivo a sillas.

1. Implementar programa de pausas activas
2.Realizar capacitación sobre Higiene Postural
3. Alternar posturas durante las actividades de inspeccion
1. Capacitar al personal en el plan de emergencias
2. Organizar los cabledos que se encuentran sueltos
3. Mejorar condiciones de almacenamiento en puntos especificos.

1. Continuar procesos de capacitación al personal de acuerdo con los
resultados de la bateria realizada durante el 2013.
2. Garantizar el funcionamiento del comité de convivencia laboral.
3. Establecer un programa de vigilancia epidemiologica para riesgo psicosocial
4. Implementar sistema de ayuda temprana
5. Fomentar autocuidado con psicologo
6. Establecer planes de acción especificos con el area de gestión humana de
acuerdo a los resultados de la bateria de riesgo psicosocial

2

3

6 M

60

360 II

Aceptable
con control

2

(M)

2

2

4 B

100

400 II

Aceptable
con control

2

1. Continuar programa de mantenimiento preventivo a los vehiculos.
2. Realizar capacitaciones y campañas sobre seguridad vial

2

1. Divulgar a todo el personal los protocolos de riesgo publico que tiene la
compañia
2. Continuar plan de capacitacion al personal sobre preveción del riesgo
publico

Aceptable

2

1. Mantener las cosedoras, ganchos legajadores, tijeras, entre otros elementos
cortopunzantes en optimo estado
2. Realizar capacitación en autocuidado que incluya percepción del riesgo.

Aceptable

1. Instalar filtro protector de pantalla al
2 computador o adquirir equipos de
computo que cuenten con este filtro

2

(M)

(M)

4

2

2

2

2

2

2

6

3

2

2

2

1

8 M

0 B

0 B

6 M

4 B

4 B

4 B

6 M

100

25

25

25

60

60

25

100

800 II

0 IV

0 IV

150 II

240 II

240 II

100 III

600 I

No aceptable

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable
con control

Aceptable

No aceptable

2

1. Continuar con el programa de
asignación y reposicion de
protección visual.

1. Realizar capacitación sobre manejo de herramientas manuales
2. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección de manos y de las herramientas de trabajo)

(M)

(M)

(A)

240 II

Aceptable
con control

23

Aceptable

(M)

*Uso de botas de
seguridad con
puntera

60

400 II

Aceptable
con control

100 III

(B)

*Uso de respirador
libre mantenimiento
asignado por la
empresa cliente
*Capacitacion sobre
elementos de
proteccion personal

4 M

100

150 II

23

25

*Distribucción de luminarias en
areas de trabajo

*Protección auditiva
*Capacitacion sobre
elementos de
proteccion personal

2

4 M

25

150 II

4 M

(M)

*Capacitación sobre
prevención de caidas

2

6 M

25

2

(B)

*Señalizacion piso humedo

3

6 M

2

(M)

*Programas de
capacitacion de
acuerdo a
cronograma ARL

3

(M)

*Asignación de herramientas
en buen estado

*Limpieza de superficies de
transito

2

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

Stress laboral, cefalea, trastornos psicoticos
agudos y transitorios, trastornos de
ansiedad, sindrome de fatiga laboral,
trastornos del sueno

2

(M)

*Sillas regulables espaldar y
asiento

Muerte

2

(M)

*Guante de palpación
*Gafas de seguridad
*Uniforme

Enfermedades zoonoticas

*Posición Prolongada Sedente

(M)

Aceptable
con control

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección visual.
2. Continuar con el programa de capacitación sobre uso, mantenimiento y
almacenamiento de elementos de protección personal.

1. Realizar mantenimiento preventivo y limpieza a las luminarias de todas las
areas.
2.Evaluar los niveles de iluminación y garantizar como minimo 500 lux

1. Continuar capacitación y campañas sobre prevención de caidas al mismo
nivel
2. Implementar programa de mantenimiento preventivo a cableados
3. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso de las botas de
seguridad por parte del personal

*Garantizar que el personal
cuente con las botas de
seguridad con suela
antideslizante para realizar
visitas a plantas de manufactura.

2

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección auditiva.
2. Continuar con la implementación del programa de vigilancia epidemiologica
para conservación auditiva
3. Continuar con el programa de capacitación sobre uso, mantenimiento y
almacenamiento de elementos de protección personal.
4. Realizar una evaluación para determinar si los elementos de protección
auditiva asignados son los requeridos para el tipo de ruido presente en los
procesos, la tarea a desarrollar y los resultados de las audiometrias

1. Continuar con el programa de
asignación y reposicion de
protección auditiva

2

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso y estado de la
protección respiratoria
2. Continuar con la implementación del programa de vigilancia epidemiologica
para manejo de sustancias quimicas
3. Continuar con el programa de capacitación sobre uso, mantenimiento y
almacenamiento de elementos de protección personal.
4. Realizar una evaluación para determinar si los elementos de protección
respiratoria asignados son los requeridos para el tipo de sustancias quimicas
que se manejan en cada uno de los procesos.

*Garantizar que el personal
cuente con la protección
respiratoria requerida para las
sustancias quimicas a las que se
pueden exponer dutante la
permanencia en las plantas de
manufactura

2

2

1. Realizar inspecciones a las plantas para verificar el uso de las botas de
seguridad por parte del personal

1. Realizar capacitacion al personal sobre las medidas de seguridad que debe
tener en cuenta durante el traslado en estos medios de transporte.
2. Retroalimentar al personal sobre la importancia de utilizar salvavidas
durante el desplazamiento en estos medios de transporte.

*Garantizar que el personal
cuente con las botas de
seguridad con suela
antideslizante para realizar
visitas a plantas de manufactura.

1. Asignar salvavidas portatiles
para reducir el riesgo de
exposición.

Misional (IVC
dispositivos medicos,
*Instalaciones de los
reactivos de dx y bancos
clientes
de sangre)
Misional (IVC plantas de

*Inspección, vigilancia y
control en plantas

*Desplazamiento hacia zonas de alto riesgo

NO

Biologico

Picadura de animales (serpientes, avispas, abejas).

Reacciones anafilacticas, alergias, muerte

*Inspección, vigilancia y

*Inspeccion en bancos de sangre

SI

Biologico

Exposicion a bacterias y virus en caso de contacto

Hepatitis B

*Gafas de seguridad

(M)

2

1

2 M

100

200 II

Aceptable
con control

(M)

2

1

2 M

100

200 II

Aceptable

2

2

*Estandarizar, documentar y divulgar procedimientos emergencia y atención de
eventos.
*Realizar entrenamiento al personal sobre prevención y como actuar frente a
situaciónes de emergencia
1. Continuar con el programa de

