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Traumas de variadad
severidad

MEDIA

EXTREMADAM
ENTE DAÑINO

IMPORTANTE

Se recomienda
canalizar cables que
se encuentran en
expuestos

Problemas
Osteomusculares

MEDIA

DAÑINO

MODERADO

Diseño o adecuación
de Puestos de Trabajo
adecuados, como
tambien cambios de
sillas en mal estado.

realizar ejercicios de pausas
activas, capacitar al personal en
Higiene Postural.

Fatiga visual, irritación de
ojos, cefalea.

MEDIA

DAÑINO

MODERADO

Se recomienda
Cambiar las lamparas.
Y Ubicar mas
iluminacion en el piso
2

Se recomienda realizar
inspecciones periodicas a los
puestos de trabajo.

Golpes por o contra
objeto, heridas,
cortaduras,
amputaciones,
mutilaciones, torturas,
contusiones, muerte.

ALTA

DAÑINO

IMPORTANTE

X

X

GTTOCCIDENTE
(CALI)

Atencion al
Publico

ADMINISTRATIVA

GTTOCCIDENTE
(CALI)

Revisión de
correos y
responder
información
solicitada por
oficina central y
entes
gubernamentales

ADMINISTRATI
VA

GTTOCCIDEN
TE (CALI)

Atencion al
Publico, y Realizar
informes a la
empresa.

OPERATIVO

SALIDA A LAS
PLANTAS

ADMINISTRATIVA

X

Supervision en
plantas de
alimentos.

Capacitacion y formación en
manejo defensivo y en Prevencion
Riesgo publico.

X

FISICO (ruido)

Ruido producido por el RACK y
alre acondicionado

Estrés, fatiga muscular,
cefalea, migrañas,
insomnio,

DAÑINO

IMPORTANTE

MEDIA

DAÑINO

MODERADO

Fomento de estilos saludables de
vida y de trabajo , encuesta
psicolaboral. Programas de
recreación y deportes, realizar
talleres del manejo del stress.

X

Psicosocial

Estrés, fatiga muscular,
Responsabilidad y alta carga de
cefalea, migrañas,
trabajo
insomnio,

X

Biológico

Inspección cuartos de
almacenamiento materias primas

Se recomienda hacer
un encerramiendo
donde esta ubicado el
Rack y realizar
mantenimiento
preventivo y correctivo
al aire.

ALTA

Enfermedades virales,
bacterianas, micóticas
(virus, bacterias,hongos)

Elementos de
Proteccion
Personal
(Dotación de
guantes,
mascarillas) /
VACUNAS

ALTA

DAÑINO

IMPORTANTE

Capacitación Riesgo biológico, y
realizar visitas de seguimiento
para verificar si estan utilizando
los EPP / Seguir con los
esquemas de vacunacion.

Golpe de calor,
hipotermia

Elementos de
Proteccion
Personal
(Dotación de
Guantes,
casco, botas,
chaqueta
termica,
protectores
auditivos)

ALTA

DAÑINO

IMPORTANTE

Para altas temperaturas
utilización ropa de algodón,
asegurar suministro de líquidos,
protector solar, y realizar visitas
de seguimiento y control a los
EPP.

Se recomienda realizar
inspecciones a los EPP y
capacitar al personal en
el buen uso de los
elementos de proteccion
personal.

Golpes por o contra
objeto, fracturas,
heridas, cortaduras,
contusiones.

Elementos de
Proteccion
Personal
(Dotación de
Guantes,
casco, botas,
chaqueta
termica,
protectores
auditivos)

MEDIA

DAÑINO

MODERADO

Capacitación sobre riesgo
mecánico y prevención de AL

Se recomienda realizar
inspecciones a los EPP y
capacitar al personal en
el buen uso de los
elementos de proteccion
personal.

SALIDA A LAS PLANTAS

OPERATIVO

X

Supervision en
plantas de
alimentos.

Físico: altas y
bajas temperaturas

Cuartos fríos, y desplazamiento
a las bodegas de
almacenamiento

SALIDA A LAS PLANTAS

OPERATIVO

X

Supervision en
plantas de
alimentos.

Mecánico

X

Caídas de objetos

Programa de gestión
asociado

Controles
Administrativos

Señalización

Controles
de Ingeniería

Sustitución

C

O

IMPLEMENTACIÓN
Equipo de
Protección Personal

O
PR

Eliminación

Desplazamiento vía terrestre a
otros municipios y en la misma
ciudad, atraco, secuestro,
asonada, accidentes de transito.

VALORACIÓN DEL
RIESGO

Público

CI
A

Percepcion de sombras en
puesto de trabajo, lamparas en
mal estado.

UE
N

Físico iluminación

NS
EC

Puesto de trabajo y Postura
principal de Sentado y de pie

D

Biomecánico

BI
LI
DA

Cables en mal estado, sin
entubar

BA

Eléctrico

EFECTOS
POSIBLES

INDIVIDUO

DESCRIPCIÓN
DEL PELIGRO

DETERMINACIÓN DE CONTROLES ADICIONALES PARA RIESGOS NO ACEPTABLES

EVALUACIÓN DEL RIESGO

ANALISIS DEL RIESGO

CLASIFICACIÓN DEL
PELIGRO

MEDIO

GTTOCCIDENTE
(CALI)
GTTOCCIDENTE
(CALI)

Atención de
publico para
responder
requerimientos
información de la
empresa

CONTROLES EXISTENTES

FUENTE

GTTOCCIDENTE
(CALI)

ADMINISTRATIVA

Revisión de
correos y
responder
información
solicitada por
oficina central y
entes
gubernamentales

ACTIVIDAD
NO RUTINARIA

ZONA / LUGAR

ADMINISTRATIVA

Atención de
publico para
responder
requerimientos
información de la
empresa

ACTIVIDAD
RUTINARIA

PROCESO

ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVA

REQUISITOS GENERALES
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