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EFECTOS POSIBLES EN LA SALUD VALORACIÓN DEL RIESGO

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO
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N INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

(NR)

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO
NRO DE EXPUESTOS PEOR CONSECUENCIA

EXISTEN REQUISITOS 

LEGAL ESPECIFICOS 

ASOCIADOS (SI O NO)

E
L
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IN

A
C

I

Ó
N

S
U

S
T

IT
U

C
I

Ó
N CONTROLES DE 

INGENIERIA

CONTROLES 

ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS / ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de roles; 

exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
Aceptable 1 estrés si N/A

N

/

A

N/A

reduccion del 

tiempo  de 

exposicion 

,asegurar la 

realizacion de 

las pausas 

activas,estudios 

psicosociales

N/A

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación de 

mouse.

Biomecanico estrés,sonmolencia, fatiga muscular,cansancio,tendinitis,sindrome del tunel carpiano Silla ergonomica ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80
lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A

N

/

A

ajuste 

antropo

metrico 

del 

puesto 

de 

trabajo

reduccion del 

tiempo de 

exposicion,aseg

urar la 

realizacion de 

las pausas 

activas,fomentar 

N/A

expocision al ruido  generado por los grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 hipoacusia si N/A

N

/

A

infraest

ructura 

con 

protecci

on 

acustica

(aislado

señalizacion  del  

riesgo, 

capacitacion al 

personal

protectores auditivos 

tipo tapon y tipo copa

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones gastrointestinales, 

respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50
lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
Aceptable 1

muertes,perdida de recursos 

naturales y,economico y daños en 

las instalaciones

si N/A

N

/

A

N/A

plan de 

evacuacion  y 

plan de 

contingencia 

alarma, silbato de 

emeregencia y 

equipos de 

emergencias.

SI  presencia de goteras o filtraciones 
condiciones de 

seguridad
afecciones respiratorias  por  la aparicion de moho(organismo microscopico) ninguno ninguno Calzado dielectrico 2 3 6 #¡REF! 10 60

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 fracturas si

arregl

ar la 

filtraci

on de 

la 

N

A
NA

sensibilizacion de 

autocuidado
uso de botas dielectricas

SI

Superficies y desplazamiento en sitios de trabajo,  

irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel.  

Escaleras

condiciones de 

seguridad
Contusiones, heridas traumas, fracturas. ninguno cinta antideslizante Calzado dielectrico 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 fisuras oseas y fracturas si N/A

N

/

A

 cinta antideslizante  

y  barandas

sensibilizacion de 

autocuidado
NA

si

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de 

roles; exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
aceptable 1 estrés si NA NA NA

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,y estudios 

psicosociales

N/A

SI Por el tipo de actividades realizadas, ubicación distante de la

empresa puede presentarse  robos y asaltos.

condiciones de 

seguridad
incidentes o accidentes que pueden comprometer la vida ninguno seguridad privada ninguno 2 3 6 #¡REF! 25 150

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1

heridas con armas  

cortopunzantes,muerte
si N/A

N

/

A

N/A
sensibilizacion de 

autocuidado
N/A

SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
,irritabilidad ,desanimo ansiedad,agotamiento visual ,adpocion de habitos nerviosos ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 cerguera parcial  o completa si N/A

N

/

A

N/A

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

Uso de  protector de pantalla

SI expocision al ruidos generado por grupos electrogenos dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno ninguno uso EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA

N

A

infraestructura con 

proteccion 

acustica(aislador de 

ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal

uso de protectores auditivos tipo 

copa y tipo inserción

SI zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidaspor  (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 #¡REF! 25 50 #¡REF! Aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si N/A

N

/

A

N/A
plan de evacuacion ,y 

contingecia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

si
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico ,irritabilidad ,desanimo ansiedad,agotamiento,adpocion de habitos nerviosos ninguno ninguno puasas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 cerguera parcial o  completa si NA
N

A
NA

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,estudios 

psicosociales

uso de proctectores de pantalla

si

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de 

roles; exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 estrés si NA NA NA

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,estudios 

psicosociales

N/A

si
Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecánico estrés, sonmolencia,fatiga muscular,cansancio,tendinitis y sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 estrés si N/A
N/

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

NA

SI expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si N/A

N/

A

infraestructura 

con proteccion 

acustica(aislad

or de ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal

uso de protectores  auditivos tipo 

tapon y tipo copa

SI
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas por  (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion del 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 #¡REF! 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si N/A

N/

A
N/A

plan de evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

SI exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico,desmotivación, cansancio. ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 cerguera parcial o  completa si N/A

N

/

A

N/A

reduccion del 

tiempo  de 

exposicion 

,asegurar la 

realizacion de 

las pausas 

uso de proctectores de pantalla

SI expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

cansancio
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 perdida de la capacidad laboral si N/A

N

/

A

infraestructura 

con proteccion 

acustica(aislad

or de ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal

protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico estrés, sonmolencia,fatiga muscular,cansancio,tendinitis y sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si NA
N

A

ajuste 

antropo

metrico 

del 

puesto 

de 

trabajo

reduccion del 

tiempo  de 

exposicion 

,asegurar la 

realizacion de 

las pausas 

activas,fomentar 

NA

SI zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales,

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas por (vectores), ahogamientos, infecciones

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion del

plan de preparacion y respuesta

ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA

N

A
NA

plan de 

evacuacion y de 

contingencia 

alarma, silbato de 

emeregencia y 

equipos de 

emergencias.

si
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 cerguera parcial o  completa  si NA
N

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

Uso de protectores de pantalla

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA

N

A

infraestructura con 

proteccion 

acustica(aislador de 

ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal

protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

si

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de 

roles; exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular,  falta de compromiso, desmotivación, cansancio. ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 hipoacusia si NA
N

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

NA

SI
movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico estrés ,sonmolencia, fatiga muscular,cansancio, tendinitis,sindrome del tunel de carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 hipoacusia si NA
N

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

NA

si zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones gastrointestinales, 

respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA

N

A
NA

plan de evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

Dirigir ,asesorar,supervisar y direccionar 

los procesos administrativos atravez de la 

realizacion de los recursos 

humanos,f isicos,tecnicos,tecnologicos, y 

f inancieros,promoviendo la participacion de 

los empleados                                                                                                                 
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O contestar recibir y transmitir 

los mensajes,estar 

péndiente de la agenda de la 

gerencia,apoyar a la gerencia 

en organización de 

actividades,realizacion de 

tareas de archivo 

,correspondencia recibida y 

despachada,cartas de 

citacion a la junta 

directiva,redaccion y tramite 

de correspondencia.

tramitar y controlar la documentacion 

generada en la gerencia,llevar el 

control de la agenda del gerente

Acesorar juridacamente a 

electrovichada ,elaborar las 

demandas ,quejas o denunciar ante 

las distintas autoridades judiciales y 

resolver las interpuestas por los 

usuarios,presentar el informe de 

gestion y sobre los sistemas, 

medidas e innovaciones efectuados
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administrar la sociedad y 
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extrajudicialmente,convocar 

a la asamblea general de 

accionistas y a la junta 

directiva, construir los 

apoderados judiciales y 

extrajudiciales ,responder 

por planes,programas y 

proyectos, velar por la 

adecuada inversion de los 

fondos de la empresa 

,presentar ante la asamble 

general de accionistas,el 

informe de gestion y sobre 

los sistemas,medidas e 

innovaciones 

efectuados,rendir cuentas 

comprobadas.
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vigilancia de que todas las 

operaciones de la empresa  se 

cumplan

C
A

R
G

O
S

T
IP

O
 D

E
 

C
O

N
T

R
A

T
O

R
E

V
IS

O
R

 F
IS

C
A

L
S

E
C

R
E

T
A

R
IA

 G
E

N
E

R
A

L

2
° 

P
IS

O

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

2
° 

P
IS

O

T
E

R
N

IM
O

 F
IJ

O

G
E

R
E

N
T

E

realizar evaluacion periodica de 

los puestos ,planear y desarrollar 

metas a corto y largo 

plazo,coordinar con los 

administrativos
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SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 cerguera parcial o  completa si NA NA NA

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

Uso de protectores de pantalla

 todas las actividades 

pertinentes con juridica y 

suministros

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno ninguno uso EPP 2 4 8 medio 25 200

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA NA

infraestructura con 

proteccion 

acustica(aislador de 

ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal

protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa 

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico molestias cervicales,trastornos en la zona lumbar de la espalda,alteraciones del sistema circulatorio y nerviso ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 muerte si NA NA

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

uso de protectores auditivos tipo 

copa y tipo insercion

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

del plan de preparacion y 

respuesta ante 

emergencia(plan de 

emergencia)

2 1 2 bajo 25 50

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1

muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y 

contingencias

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

s
i

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de 

la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, 

definiciones de roles; exigencias del cliente. (Alta 

responsabilidad.)

psic

osoc

ial

molestias cervicales,trastornos en la zona lumbar de la espalda,alteraciones del sistema 

circulatorio y nerviso

ningun

o
ninguno pausas activas 2 4 8

#

¡

R

E

F

!

10 80

lll.mejorar si es 

posible.seria conveniente 

justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 estrés si NA NA NA

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

NA

SI
Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación de 

mouse.

Biomecanico estrés, sonmolencia,cansancio, tendinitis, sindrome del tunel carpianao ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si NA NA

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

NA

si
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
Fisico fatiga visual,cansancio,estrés ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 cerguera parcial o completa si NA NA NA

sensibilizacion de 

autocuidado , o descansos 

prolongados ,realizacion de 

pausas activas,reduccion del 

tiempo de exposicion. 

Uso de protectores de pantalla

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA NA

infraestructura que  

evite la propagacion 

del ruido(aislador de 

ruido con proteccion 

acustica)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal

protectores auditivos tipo copa  y 

tipo tapon

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones gastrointestinales, 

respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1

muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion 

,emeregencia y 

contingencias

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

si
Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación de 

mouse.

Biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tuenel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A
N/

A

ajuste antropometrico 

del puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el autocuidado

NA

SI
caida de objetos a distinta altura por desplome o 

manipulacion

Condiciones de 

seguridad

heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces,lesiones graves como; fracturas en 

funcion del peso del objeto o la caida del objeto.
ninguno ninguno EPP 2 3 6 #¡REF! 10 60

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 fracturas si
quitar 

obstaculos

N/

A
N/A

mantenimiento continuo 

orden y aseo del sitio a 

trabajar,señalizacion y 

demarcarcion,capacitacion de 

riesgos 

uso de EPP, casco, botas 

dielectricas, dotacion respectiva en 

caso de trabajo fuera de la oficina 

SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
Fisico estrés, descanso,sonmolencia,fatiga muscular,cansancio ,tendinitis,sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si NA NA NA

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el autocuidado

Uso de protectores de pantalla

SI expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno ninguno uso EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 hipoacusia si NA NA

Infraestructura que evite 

la propagacion de 

ruido(aislador del ruido)

Talleres de sencibilizacion sobre 

el autocuidado,capacitacion del 

riesgo

uso de protectores auditivos tipo copa y 

tipo tapon

SI
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas por  (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda actividades 

si el nivel de riesgo esta por encima o igual 

360.

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 muertes,daños economicos,a las 

instalaciones.
si NA NA NA plan de evacuacion y 

contingencia
NA

SI
Ruido de intermitente y continuo generado por grupos 

electrogenos 
fisico perdida de la audición, molestias en los oidos,cefaleas ninguno ninguno EPP 2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA

N/

A

Infraestructura que 

evite la propagacion 

de ruido

Talleres de sencibilizacion 

sobre el cuidado

Protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

si exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
Fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, fatiga 

muscular,cansancio,tendinitis,sindrome del tunel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 cerguera parcial o completa si NA NA NA

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

Uso de protectores de pantalla

SI goteras locativo deslizamientos, caidas,daños en las superficies y materiales ninguno ninguno ninguno 2 2 4 #¡REF! 10 40

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 resbalones o fracturas si

mantenimie

nto 

respectivo 

de la 

infraestruct

ura

N/

A
N/A orden y aseo permanente botas dielectricas

SI manipulación manual de carga
condiciones de 

seguridad
cervicaljias  y lumbalgias ninguno ninguno ninguno 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si

uso de equipos 

como palanacas , 

barras simples,

N/

A
NA

capacitacion menejo manual 

de carga,higiene postural

Uso de casco, guantes, dotacion, 

respectiva y equipos adecuados 

para transportar carga

SI

Movimientos repetitivos;  Las actividades de procesamiento 

de información implican digitación de información y 

manipulación de mouse.

biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si NA NA NA

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

Uso de protectores de pantalla

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 #¡REF! 25 50

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1

muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA NA rutas de evacuacion y alarma N/A

SI
caida de objetos a distinta altura por desplome o 

manipulacion

Condiciones de 

seguridad

heridas, contusiones, rozaduras, torceduras, luxaciones, esguinces,lesiones graves como; 

fracturas en funcion del peso del objeto o la caida del objeto.
ninguno ninguno uso EPP 2 3 6 #¡REF! 25 150

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 fracturas si N/A N/A N/A

sensibilizacion de 

autocuidado,mantener orden 

y limpieza,  areas de trabajo 

libres de obstaculos.no 

sobrecargue las estanterias 

y armarios; colocar los 

materiales mas pesados en 

los estantes inferiores

N/A

SI
caida de objetos a distinta altura por desplome o 

manipulacion en la bodega

Condiciones de 

seguridad
golpes,ematomas,fracturas,heridas ninguno ninguno uso EPP 2 3 6 #¡REF! 25 150

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 fracturas si N/A

N/

A
N/A

sensibilizacion de 

autocuidado

uso de EPP, casco, botas 

dielectricas, dotacion respectiva 

para supervision

SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, desmotivación, cansancio,fatiga 

muscular,tendinitis,sindrome del tunel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 muerte si N/A
N/

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

Uso de protectores de pantalla

expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si N/A

N/

A

Infraestructura que 

evite la propagacion 

de ruido

Talleres de sencibilizacion 

sobre el cuidado

Protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

SI

Movimiento repetitivo ;de las actividades de procesamiento 

de información implican digitación de información y 

manipulación de mouse.

biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno uso EPP 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si NA NA

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

NA
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apoyo a todas las actividades 

pertinentes con juridica y 

suministros

investigar 

causas que 

afectan la salud 

de los 

trabajadores,pr

oponer 

medidas o 

actividades que 

procuren y 

mantengan la 

salud de los 

trabajadores,an

alisis de los 

accidentes o 

incidentes de 

trabajo y EP , 

indicar medidas 

correctivas,pro

mover la 

elaboracion de 

planes de 

trabajo como 

apoyo al 

sistema de 

gestion, 

mantener el 

programa de 

medicina 

preventiva, 

registrar entrada y salida de 

materiales y equipos del 

alamacen ,verificar 

codificacion de mercancias 

que entran en almacen 

,elaborar programacion anual 

de las adquisisciones o plan 

anual de la empresa,dejar 

registro de materiales 

,equipos y herramientas que 

ingresen ,verificar calidad y 

especificaciones tecnicas 

,supervisar los niveles de 

existencia de 

inventario,supervisar el 

despacho de mercancia , 

entregar el material o 

mercancia a los funcionarios 

de aacuerdo a solicitudes 

dejando registro de cada 

entrega,reportar 

devoluciones,

garantizar que los 

materiales,refaciones, equipo o 

maquinaria sean custodiados y 

conservados adecuamente en el 

almacen.
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proponer y acesorar la 

planificacion , documentacion 

e implementacion de 

sistemas integrados de 

gestion,planificar y 

desarrollar auditorias 

integrales en calidad, 

seguridad y salud 

ocupacional y medio 

ambiente,dirigir  y coordinar 

sistemas integrados de 

gestion,diseñar e 

implementar sistemas 

integrados de gestion bajo 

requisitos de la 

norma,identifica los factores 

generadores de riesgo en 

las organizaciones ,analiza 

su impacto, propone 

,coordina y evalua su gestion 

con el fin de minimizar el 

riesgo de manera integral.

S
IS

T
E

M
A

S
 I
N

T
E

G
R

A
D

O
 D

E
 G

E
S

T
IO

N

dirigir y apoyar la 

implementacion,mantenimiento y 

mejora de los sistemas de gestion de 

la calidad,medio ambiente y de 

seguridad y salud en el trabajo

controlar las actividades de seguridad 

e higiene ocupacional, desarrollando 

planes y programas ,supervisando 

los procesos tecnico-administrativos 

que conforman el area,grantizando la 

prevencion de accidentes o 

enfermedades ocupacionales en la 

empresa.

facilitar , asesorar y 

orientar la realizacion de 

los procesos  

misionales de la 

empresa integrando, 

dinamizando,los 

recursos humanos, 

tecnologicos y 

financieros de la 

empresa propia del 

sistema de control de la 

empresa.

 A
L

M
A

C
E

N
IS

T
A

C
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R
A

T
IS

T
A

enviar carta de 

citacion a la 

junta directiva  

,preparar las 

convocatorias 

para los 

organos de la 

empresa,ejerse

r la politica de 

autocontrol 

interno de la 

empresa.
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si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 #¡REF! 25 50

Corregir o adoptar medidas de control 

inmediato ,sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima o igual 360.

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1

muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A
N/

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo  de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el 

autocuidado

N/A

SI
exposición con plaguicidas  y hervicidas en el momento que 

fumiga 
Quimico salpicaduras en los ojos, problemas respiratorios,alergias, ninguno ninguno uso de EPP 2 1 2 bajo 10 20

IV.mantener las medidas de control 

existentes,pero se deberian  

considerar soluciones o mejoraras y se 

deben hacer comprobaciones 

periodicas para considerar que el 

riesgo aun es estable

Aceptable 1 sensibilidad en la piel NA NA NA
sensibilizacion de 

autocuidado

uso de tapabocas , mascarilla, 

botas dielectricas,overol y equipos 

necesarios para la labor

SI

temperaturas extremas- calor en el momento que ejecuta 

labores de guarañeo o embellecimiento de las areas o 

jardines

fisico
agotamiento por calor, golpe de calor fatiga,estrés,alteraciones cutaneas   ,alteraciones 

sistematicas,quemaduras,deshidratación,deficit salino.
ninguno ninguno uso de EPP 2 3 6 Medio 25 150

ll.corregir y adoptar medidas de control 

de inmediato

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 mareos y desmaños NA NA NA

asegurar la realizacion de 

pausas activas o descansos 

prolongados

uso de proteccion facial, gafas de 

seguridad, guantes de 

vaqueta,calzado de seguridad o 

botas dielectricas,proteccion 

auditiva, overol

si
movimiento repetitivos en los miembros superiores( manos 

y brazos
biomecanico tendinitis, sindrome del tunel del carpo(STC) ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral NA NA

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

asegurar la realizacion de 

pausas activas o descansos 

prolongados,sensibilizacion 

de autocuidado

uso de monogafas, guantes,botas 

dielectricas 

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 Hipoacusia si NA NA

Infraestructura que 

evite la propagacion 

de ruido(aislador del 

ruido)

Talleres de sencibilizacion 

sobre el autocuidado

Protectores auditivos tipo 

tapon y tipo copa

si zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante 

emergencia(plan de 

emeregencia)

2 1 2 medio 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes, daños a las 

instalaciones,perdidas 

economicas

si NA NA NA NA NA

SI exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de 

compromiso, desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si N/A N/A

aj

u

st

e 

a

nt

r

o

p

o

m

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado,estudios 

psicosociales del puesto de 

trabajo.

          NA   

SI
Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1

Intervencion quirurgica por 

calificacion como enfermedad 

laboral

si NA NA

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado,estudios 

psicosociales del puesto de 

trabajo.

NA

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA NA

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado,estudios 

psicosociales del puesto de 

trabajo.

protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

si zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones gastrointestinales, 

respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion del 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA N/A

plan de evacuacion y 

contingencia
NA

SI
gestion organizacional( estilo de mando ,pago

contratacion,participacion,induccion y capacitación,bienestar

social,evaluación del desempeño,menejo de cambios).

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de 

compromiso, desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 estrés si N/A NA NA

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado,estudios 

psicosociales del puesto de 

trabajo.

N/A

SI exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento visual, falta de 

compromiso, desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aeptable 1 cerguera parcial o  completa si N/A NA NA

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

acxtivas ,fomentar el 

autocuidado,estudios 

psicosociales del puesto de 

trabajo.

Uso de protectores de pantalla

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si N/A NA

Infraestructura que 

evite la propagacion 

de ruido(aislador del 

ruido)

Talleres de sencibilizacion 

sobre  autocuidado 

,capacitacion del riesgo

Protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si NA NA

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado.

N/A

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento visual, falta de 

compromiso, desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1

Intervencion quirurgica por 

calificacion como enfermedad 

laboral

si NA
N/

A
N/A

reduccion del 

tiempo de 

exposicion 

,asegurar la 

realizacion de 

las pausas 

activas 

,fomentar el 

uso de protectores de 

pantalla

SI expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
1

hipoacusia o intervencion 

quirurgica por calificacion como 

enfermedad laboral

si N/A
N/

A

ajsute del puesto de 

trabajo de acuerdo a 

la antropometria de 

la persona

reduccion del 

tiempo de 

exposicion 

,asegurar la 

realizacion de 

las pausas 

acxtivas 

,fomentar el 

protectores auditivos 

tipo copa  y tipo tapon

SI

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de 

roles; exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 estrés, trastornos musculares si N/A
N/

A
N/A

reduccion del 

tiempo de 

exposicion 

,asegurar la 

realizacion de 

las pausas 

acxtivas 

,fomentar el 

NA

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1

Intervencion quirurgica por 

calificacion como enfermedad 

laboral

si N/A
N/

A

ajuste 

antropo

metrico 

del 

puesto 

de 

trabajo

reduccion del 

tiempo de 

exposicion 

,asegurar la 

realizacion de 

las pausas 

acxtivas 

,fomentar el 

autocuidado

N/A

SI
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si N/A

N/

A
N/A

plan de 

evacuacion y 

contingencia

N/A

1
° 

P
IS

O
 

T
E

R
N

IM
O

 F
IJ

O

Realizar las adquisiciones de 

materiales en las cantidades 

necesarias , en las referencias 

apropiadas en los requerimientos de 

cada area,en la calidad adecuada y 

para su respectivo uso

1
° 

P
IS

O
 

T
E

R
M

IN
O

 F
IJ

O

E
N

 T
O

D
A

 L
A

 P
L

A
N

T
A

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

planear ,dirigir y controlar las 

actividades a dar cumplimiento 

mision, politica y objetivos del 

area,atravez de los  diferentes 

procesos involucrados en el sistema 

de gestion humana.

J
A

R
D

IN
E

R
O

investigar 

causas que 

afectan la salud 

de los 

trabajadores,pr

oponer 

medidas o 

actividades que 

procuren y 

mantengan la 

salud de los 

trabajadores,an

alisis de los 

accidentes o 

incidentes de 

trabajo y EP , 

indicar medidas 

correctivas,pro

mover la 

elaboracion de 

planes de 

trabajo como 

apoyo al 

sistema de 

gestion, 

mantener el 

programa de 

medicina 

preventiva, 
1
° 

P
IS

O
 

PASANTES

 A
U

X
IL

IA
R

 D
E

 C
O

M
P

R
A

S
 Y

 S
U

M
IN

IS
T

R
O

TERMINO INDEFINIDO

realizacion y estudio de 

nuevos 

provedores,mantener 

actualizado el registro de 

proveedores de la empresa, 

solicitar cotizaciones para la 

compra de equipós y 

mercancias  y 

materiales,elaborar los 

memorandos de solicitud de 

pago por concepto de 

adquisicion del servicio y 

bienes,presentar informes 

trismestrales de estadistica 

de compra

podar, guarañar , 

transplantar matas 

T
A

L
E

N
T

O
 H

U
M

A
N

O
C

O
R

E
S

P
O

N
D

E
N

C
IA

desarollar,controlar,evaaluar 

e informar todos los 

procesos y procedimientos 

establecidos para la 

administracion del talento 

humano,cordinar y controlar 

los procesos de induccion y 

reinduccion,difundir y 

verificar el cumplimiento de 

los actos administrativos,

radicacion de la 

documentacion

radicar  y reasignar documentos que 

entran a la empresa y llegan de parte 

de los funcionarios

controlar las actividades de seguridad 

e higiene ocupacional, desarrollando 

planes y programas ,supervisando 

los procesos tecnico-administrativos 

que conforman el area,grantizando la 

prevencion de accidentes o 

enfermedades ocupacionales en la 

empresa.

 ejecutar  labores de jardineria en 

toda la empresa

si

S
U

P
E

R
V

IS
O

R
A

 D
E

 S
S

T

2° PISO



SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno ninguno 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1

Intervencion quirurgica por 

calificacion como enfermedad 

laboral

si N/A
N/

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

acxtivas ,fomentar el 

autocuidado

uso de protectores de pantalla

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
2 hipoacusia si N/A

N/

A

infraestructura que 

evite la propagacion 

del ruido,( aislador 

de ruido)

talleres sobre sensibilizacion 

del ruido

protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF! Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A

N/

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

acxtivas ,fomentar el 

autocuidado

N/A

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1

muertes, daños a las 

instalaciones,perdidas 

economicas

si N/A
N/

A
N/A

plan de evacuacion y de 

contingencia 
N/A

SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de 

compromiso, desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno ninguno 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1

Intervencion quirurgica por 

calificacion como enfermedad 

laboral

si N/A N/A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

acxtivas ,fomentar el 

autocuidado

uso de protectores de pantalla

si expocision al ruido generado por grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 hipoacusia si N/A N/A

infraestructura que 

evite la propagacion 

del ruido,( aislador 

de ruido)

talleres sobre sensibilizacion 

del ruido

protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF! Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A N/A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

acxtivas ,fomentar el 

autocuidado

N/A

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1

muertes, daños a las 

instalaciones,perdidas 

economicas

si N/A N/A N/A
plan de evacuacion y de 

contingencia 
N/A

si
exposicion a hongos , bacterias ,virus,moho ,parasitos , por 

manejo de la documentacion de archivos
biologico gripes, alergias,dolores estomacales, infeciones,micosis ninguno orden y aseo permanente guantes, tapabocas, bata 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 2 virus y micosis si NA NA NA

sensibilizacion de 

autocuidado , orden y aseo 

permanente en el puesto de 

trabajo 

guantes, bata,tapabocas,dotacion 

respectiva.

SI postura sedente prolongada Psicosocial lumbalgias y cervilcalgias ninguno
sillas ajustables( o  sillas 

ergonomicas)
pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 2

Lumbalgía

Crónica con

Incapacidad

permanente

parcial.

si N/A
N/

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion ,asegurar la 

realizacion de las pausas 

acxtivas ,fomentar el 

autocuidado

NA

si exposición al ruido generado por los grupos electrogenos fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 hipoacusia si N/A

N/

A

infraestructura que 

evite la propagacion 

del ruido,( aislador 

de ruido)

talleres o charlas 

sensibilizacion sobre el 

autocuidado y capacitacion 

del riesgo

protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

si (explosion, fuga, incendio): debido a que se encuentran cerca 

a los grupos electrogenos  y subestación)

Riesgo 

Tecnologico
laceraciones ,desfiguracion, perdidas de algun miembro del cuerpo,muerte ninguno ninguno EPP 2 4 8 medio 60 480

ll.corregir y adoptar medidas de control 

de inmediato.sin embargo suspenda 

actividades si el nivel de riesgo esta por 

encima 360

No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 muerte si N/A

N/

A
N/A

sensibilizacion de 

autocuidado y capacitacion 

del riesgo

casco, overol, botas 

dielectricas,guantes   

si Caida de objetos de los estantes (cajas o materiales)
Condiciones de 

seguridad
golpes. Machucones, ematomas ninguno ninguno casco 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 2 golpes si N/A
N/

A
NA

sensibilizacion de 

autocuidado y capacitacion 

del riesgo

NA

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tuenel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 25 200

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A
N/

A

ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas 

Uso De los elementos de 

protección personal cuando se 

requiera

SI
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

Fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante 

emergencia(plan de 

emeregencia)

2 1 2 bajo 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si N/A

N/

A
N/A

plan de evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

SI Exposicion al cloro ,fab y jabones(accion) Quimico dermatitis, alergias. ninguno ninguno Guantes, tapabocas, dotacion. 2 4 8 medio 10 80

III Mejorar si es posible.  Sería 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad. 

Aceptable 1
micosis,  sensibilidad a 

detergentes 
si N/A

N/

A
N/A

implementacion del plan de 

prevencion de riesgos 

ergonmicos -trabajadores del 

servicio domestico 

,señalizacion 

uso de EPP; guantes, tapabocas, 

dotacion

si
caida al mismo nivel, suelos y pisos mojados, suelos 

irregulares.

Condicones de 

Seguridad
Ematomas, fracturas, raspones ninguno ninguno zapatos antideslizante 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 fracturas si N/A

N/

A
N/A

implementacion del plan de 

prevencion de riesgos 

ergonmicos -trabajadores del 

servicio domestico 

,señalizacion 

uso de EPP Y equipos adecuados 

para la limpieza

si movimientos repetitivos, de las extremidades superiores Biomecanico Fatiga muscular, Tendinitis, ninguno ninguno
pausas activas, descanso 

pausado
2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 perdida de la capacidad laboral si N/A

N/

A

eliminar obstaculos y 

desniveles

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

uso de los elementos de dotacion 

adecuados para la limpieza y 

desinfeccion respectiva tales 

como: carros para la basura que no 

supere la altura 1: 40 CM

SI expocision al ruido generado por los grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno aislador de ruido uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 hipoacusia si NA NA

Infraestructura 

que evite la 

propagacion 

de ruido

Talleres de 

sencibilizacion sobre 

el autocuidado, 

capacitacion del riesgo

Protectores auditivos tipo tapon y 

tipo copa

SI
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras, lesiones, enfermedades transmitidas (vectores), ahogamientos, infecciones 

gastrointestinales, respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 2

muertes, daños a las 

instalaciones,perdidas 

economicas

si NA NA NA
plan de evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

SI
Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de 

roles; exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
alto estrés(sindrome del 

quemado) y desconcentracion
si N/A

N/

A
N/A

estudios psicosociales y 

capacitacion 
N/A

si zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,heridas  transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o dengue,infecciones 

gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

de plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes ,daños economicos a 

las instalaciones .
si NA NA NA

plan de 

evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de 

emeregencia y 

equipos de 

emergencias.

Apoyar en actividades  pertinentes 

con periodismo

apoyo a redaccion o 

publicidad de la empresa

S
E

R
V
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E

N
E

R
A

L
E
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Limpieza general

T
E
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M
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A
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A

C
O

M
U

N
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A
C

IO
N

E
S

Asegurar un efeiciente tratamiento  a 

la informacion producida en la 

empresa y organizar procedimientos 

tecnologos en los procesos de 

captura, tramite y disposicion final de 

la informacion

G
E

S
T

IO
N

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
L

Barrer, trapiar, preparar los tintos, 

limpiar vidrios.

1
° 

P
IS

O
 

S
E

G
U

N
D

O
 P

IS
O

tramitar y controlar la 

documentacion generada en la 

parte administrativa,llevar el 

control de la agenda del lider 

administrativo

T
E

R
M

IN
O

 F
IJ

O

tramitar 

documentos,re

cepcion de 

documentacion, 

controlar el riesgo de 

documentacion,digitar 

documentos,recepcionar,cla

sificar,direccionar y distribuir 

correspondencia,actualizar 

los registros fisicos y 

electronicos,diseñar y 

mantener actualizadas las 

tablas de 

retencion,administrar el 

archivo geeneral de la 

empresa

2
° 

P
IS

O

A
P

O
Y

O
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
T

IV
O

-(
p

a
s
a
n
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)

P
A

S
A

N
T

E
S

T
E

R
M

IN
O

 F
IJ

O

planear ,coordinar,dirgir,y controlar 

todas las actividades de su 

dependencia,generacion de 

informacion financiera oportuna y 

contable.

verificar el cumplimiento de 

entrega informes situacion 

financiera,asesorar a la 

empresa en la ejecusiond 

del gasto, llevar el archivo en 

forma organizada

L
ID

E
R

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

2
° 

P
IS

O



si expocision al ruido generado por los grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno aislador de ruido Uso de EPP 2 4 8 Medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 hipoacusia si NA NA

Infraestructura que 

evite la propagacion 

de ruido(aislador del 

ruido)

Talleres de 

sencibilizacion 

sobre el 

cuidado,capacita

cion del riesgo

Protectores auditivos 

tipo tapon y tipo copa

SI
Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tuenel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A
N/

A

Ajuste 

antropo

metrico 

del 

puesto 

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

NA

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del 

tuenel carpiano
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A N/A

Ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

sillas ergonomicas ,reposa pies

si

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de 

roles; exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 Medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
sindrome del estar quemado, 

estrés
si NA NA NA

estudios psicosociales y 

capacitacion 
NA

si expocision al ruido generado por los grupos electrogenos Fisico dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y descanso ninguno aislador de ruido EPP 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 hipoacusia si NA NA

infraestructura con 

proteccion 

acustica(aislador de 

ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al 

personal,capacitacion del 

riesgo

uso protectores  auditivos tipo  

copa y tipo tapon

SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 cerguera parcial o  completa si N/A N/A

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

uso de protectores de pantalla

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades transmitidas por  (vectores) 

,pinchazos,ahogamientos,malaria o dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion 

del plan de preparacion y 

respuesta ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

si Expocision al ruido generado por los grupos electrogenos Fisico
dolor de oido, cefalea, estrés, disminucion de la capacidad auditiva, perturbacion del sueño y 

descanso
ninguno aislador de ruido Uso de EPP 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 hipoacusia si NA NA

infraestructura que 

evite la propagacion  

del ruido,( aislador 

de ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal del 

riesgo

uso  de protectores tipo tapon y 

tipo copa

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta 

vendavales, inundaciones y vientos fuertes.

feno

men

os 

natu

rales

cortaduras,lesiones ,heridas  transmitidas (vectores) 

,pinchazos,ahogamientos,malaria o dengue,infecciones 

gastrointestinales,respiratorias.

ningun

o
ninguno

capacitaciones, 

socializacion de 

plan preparacion 

y respuesta ante 

emergencia,

2 1 2

b

a

j

o

25 50

lll.mejorar si es 

posible.seria conveniente 

justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1

muertes, daños a 

las 

instalaciones,perdi

das economicas

si NA NA NA

plan de 

evacuacion y  

contingencia

alarma, silbato de 

emeregencia y 

equipos de 

emergencias.

s
i exposicion laboral a videoterminales o pantallas 

de visualización.

fisic

o

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta 

de compromiso, desmotivación, cansancio.

ningun

o
ninguno pausas activas 2 4 8

m

e

d

i

o

10 80

lll.mejorar si es 

posible.seria conveniente 

justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si NA NA NA

reduccion del 

tiempo de 

exposicion,aseg

urar la 

realizacion de 

las pausas 

activas 

,fomentar el 

uso de protectores de pantalla

s
i

Movimiento repetitivo: Las actividades de 

procesamiento de información implican 

digitación de información y manipulación de 

mouse.

Biom

ecan

ico

cortaduras,lesiones ,heridas  transmitidas por  (vectores) 

,pinchazos,ahogamientos,malaria o dengue,infecciones 

gastrointestinales,respiratorias.

ningun

o
ninguno pausas activas 2 4 8

#

¡

R

E

F

!

10 80

lll.mejorar si es 

posible.seria conveniente 

justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
perdida de la 

capacidad laboral
si N/A

N

/

A

Ajuste 

antropo

metrico 

del 

puesto 

de 

trabajo

reduccion del 

tiempo de 

exposicion,aseg

urar la 

realizacion de 

las pausas 

activas 

,fomentar el 

sillas ergonomicas 

,reposa pies

si
condiciones de la tarea(carga mental, contenido de la 

tarea,demandas emocionales,sistemas de control, definicion 

de roles,monotonia.

Psicosocial irritabilidad ,desanimo ansiedad,agotamiento,adpocion de habitos nerviosos,habitos agresivos ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es 

posible.seria conveniente 

justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
 estrés ,sindrome 

del estar quemado, 
si NA NA NA

estudios 

psicosociales y 

capacitacion 

alarma, silbato de 

emeregencia y 

equipos de 

emergencias.

P
A

S
A

N
T

E

1
° 

P
IS

O
 

registros 

contables,conciliaciones 

contables, archivar  .

realizacion y cumplimiento con todas 

las actividades asignadas en la parte 

contable

si Exposicion  a ruido causado por grupos electrogenos fisico
Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno aislador de ruido uso de EPP 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 hipoacusia si NA NA

infraestructura que 

evite la propagaciond 

del ruido,( aislador 

de ruido)

Señaizacion del riesgo, 

capacitacion al personal

uso de protectores auditivos tipo 

copa y protectores auditivos tipo 

tapon

si exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible ,seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 cerguera parcial o completa si NA NA NA

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

protectores de 

pantalla

si
Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 10 80

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1 perdida de la capacidad laboral si N/A N/A

Ajuste 

antropometrico del 

puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

sillas ergonomicas ,reposa pies

si zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,heridas  transmitidas por  (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o 

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50

lll.mejorar si es posible.seria 

conveniente justificar la intervención y 

su rentabilidad.

Aceptable 1
muertes,daños economicos,a 

las instalaciones.
si NA NA

plan de 

evacuaci

on y 

plan de 

conting

encia

alarma, silbato de 

emeregencia y 

equipos de 

emergencias.

S
I

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF! No Aceptable o aceptable con  control especif ico 1 perdida de la capacidad laboral si NA NAAjuste antropometrico del puesto de trabajoreduccion del tiempo de exposicion,asegurar la realizacion de las pausas activas ,fomentar el autocuidadosillas ergonomicas ,reposa pies

S
I

Condiciones de la tarea: Carga mental, contenido de la tarea, 

demandas emocionales, sistemas de control, definiciones de 

roles; exigencias del cliente. Alta responsabilidad.

Psicosocial Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No Aceptable o aceptable 

con  control especif ico
1   estrés si NA NA

Ajuste antropometrico 

del puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas activas 

,fomentar el autocuidado

sillas ergonomicas ,reposa pies

S

I

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,heridas  transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o dengue,infecciones 

gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50
lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
Aceptable 1

muertes,daños economicos,a las 

instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y 

contingencia 

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

S

I

exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico Estrés,    sonmolencia, agotamiento visual,canasancio ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 perdida de la capacidad laboral si NA NA NA

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas ,fomentar el 

autocuidado

uso de protectores de pantalla

SI exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, desmotivación, cansancio.ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 Medio 25 200 ll .Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.sin embargo suspenda actividades si el nivel de riesgo esta por encima 360.No aceptable o aceptable con control especif ico1 cerguera parcial o  completa  si NA NA Ajuste antropometrico del puesto de trabajoreduccion del tiempo de exposicion,asegurar la realizacion de las pausas activas ,fomentar el autocuidadoprotectores de pantalla

s

i
exposicion a ruido  causado por grupos electrogenos fisico

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno ninguno uso EPP 2 4 8 Medio 25 200

ll .Corregir y adoptar medidas de control de 

inmediato.sin embargo suspenda actividades 

si el nivel de riesgo esta por encima 360.

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 Hipoacusia si NA NA

infraestructura que evite 

la propagacion  del 

ruido,( aislador de ruido)

capacitacion al personal del 

riesgo,sensibilizacion de 

autocuidado

uso de protectores auditivos tipo copa y 

protectores auditivos tipo tapon

s

i
 exposicion a  hongos  por manejo de  la ducumentacion Biologico alergias,intoxicaciones,micosisis,infeciones micoticas ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
Aceptable 1 Micosisis si NA NA NA

talleres de sensibilizacion sobre 

el cuidado de manejo de la 

documentacion en cuanto 

factores de riesgos 

ocupacionales

Uso de tapabocas ,bata blanca

T
E

R
M

IN
O

 I
N

D
E

F
IN

ID
O

T
E

R
M

IN
O

 F
IJ

O

menejar contable y 

presupuestalmente la empresa 

controlar informacion 

contable,presentar informes 

de la situacion contable a los 

entes,elaborar y certificar los 

estados 

financieros,trimestrales y 

anuales,elaborar los libros 

oficiales reglamentarios.

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

1
° 

P
IS

O
 

planear ,coordinar,dirgir,y controlar 

todas las actividades de su 

dependencia,generacion de 

informacion financiera oportuna y 

contable.

verificar el cumplimiento de 

entrega informes situacion 

financiera,asesorar a la 

empresa en la ejecusiond 

del gasto, llevar el archivo en 

forma organizada

L
ID

E
R

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

2
° 

P
IS

O

Proporcionar apoyo directo a los 

procesos de ejecusion del area 

administrativa.

realizar   certificados de 

disponibilidad,realizar los 

certificados de registros 

presupuestales,analizar la 

ejecusion 

presupuestal,presentar 

informes ante los ente de 

control,informes de  de 

ejecusion presupuestal

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O

1
° 

P
IS

O
 

T
E

R
N

IM
O

 F
IJ

O

 cambio  de medidores, la sastifacion 

del usuario y la eficiencia de 

procesos de lectura de 

medidores,negociacion en bolsa de la 

enregia  a consumir,calculo de 

tarifa,control de perdida.

garantizar una adecuada 

facturacion  y 

cobranza,controlar los  

niveles de ´perdidas 

comerciales,implementar 

programas de perdiadas 

tecnicas,cumplimiento de las 

normas de seguridad y 

salud,ejecusion del 

programa de uso racional de 

energia.

L
ID

E
R

 C
O

M
E

R
C
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L

1
° 

P
IS

O
 

T
E

R
M

IN
O

 F
IJ

O

poner  en operación procesos de 

facturacion y distribucion de la 

empresa.

realizar cierre periodico 

anterior de facturacion 

,digitar y archivar las lecturas 

de los medidores,cobro y 

aforo de nuevos 

usuarios,cargar los acuerdos 

de pago,generar facturas 

reliquidas  por efectos de 

reclamos en la facturacion.

F
A

C
T

U
R

A
C
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N

1
° 

P
IS

O
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s

i

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de

información implican digitación de información y manipulación de

mouse.

biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 perdida de la capacidad laboral si NA NA

Ajuste antropometrico 

del puesto de trabajo

reduccion del tiempo de 

exposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas activas 

,fomentar el autocuidado

sillas ergonomicas ,reposa pies

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales,

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,heridas transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o dengue,infecciones

gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de

plan de preparacion y respuesta

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50
lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
Aceptable 1

muertes,daños economicos,a las 

instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y plan de 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico
Estrés, desconcentración, somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del

tunel carpiano
ninguno ninguno pausas acativas 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF! No aceptable o aceptable con control especif ico 1 Intervencion quirurgica por calif icacion como enfermedad laboral si NA NA Ajuste antropometrico

del puesto de trabajo

reduccion del tiempo de

exposicion,asegurar la

realizacion de las pausas activas

,fomentar el autocuidado

sillas ergonomicas ,reposa pies

SI Exposicion a hongos y bacterias por manipulacion de plata Biologico
acne,infeciones estafilocosicas,ulceras,alergias,infecciones micoticas ,congestion nasal.irritacion de la 

garganta,irritacionen los ojos , en la piel
ninguno ninguno examenes periodicos 2 4 8 medio 10 80

lll.mejorar si es posible.seria conveniente 

justif icar la intervención y su rentabilidad.
Aceptable 1 Micosis si NA NA NA sensibilizacion de autocuidado uso de botas dielectricas y dotacion

SI Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos Fisico
Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno aislador de ruido Uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 hipoacusia si NA NA

infraestructura que evite 

la propagaciond del

ruido,( aislador de ruido)

talleres de sensibilizacion sobre

el cuidado y capacitacion al

personal 

uso de EPP, protectores auditivos tipo

copa y tipo tapon

si
robos debido a que entra y sale personal ( usuarios )externos 

a la empresa e internos.

condiciones de 

seguridad
lesiones,contuciones,heridas,golpes, ninguno seguridad privada ninguno 2 4 8 bajo 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1

lesiones o heridas con armas 

cortopunzantes 
si NA NA NA sensibilizacion de autocuidado NA

si
zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,heridas  transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o dengue,infecciones 

gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50 #¡REF! Aceptable 1
muertes,daños economicos,a las 

instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y plan de

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y

equipos de emergencias.

si
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 Medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 cerguera parcial o  completa si NA NA NA

reduccion del tiempo de

exposicion,asegurar la

realizacion de las pausas activas

,fomentar el autocuidado

protectores de pantalla

SI

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 perdida de la capacidad laboral si 1 NA

Ajuste al puesto de

trabajo de acuerdo a la

antropometria de la

persona

reduccion del tiempo de

exposicion,asegurar la

realizacion de las pausas activas

,fomentar el autocuidado

sillas ergonomicas ,reposa pies

S

I

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales,

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de

plan de preparacion y respuesta

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50 #¡REF! Aceptable 1
muertes, daños a las 

instalaciones,perdidas economicas
si NA NA NA

plan de evacuacion y plan de

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y

equipos de emergencias.

S

I

exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1

Intervencion quirurgica por 

calif icacion como enfermedad laboral
si NA NA

reduccion del tiempo de

exposicion,asegurar la

realizacion de las pausas activas

,fomentar el autocuidado

uso de protector de pantalla

S

I

Exposicion a hongos y bacterias por manipulacion de 

documentacion
Biologico

congestion nasal,irritacion garganta, tos, resueño,irritacion de los ojos, irritacion de la piel,infecciones

producidas por bacterias.
ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 medio 10 80 #¡REF! Aceptable 1 Micosisis e infecciones si NA NA NA sensibilizacion de autocuidado

uso de EPP; botas dielectricas

,guantes,tapabocas

s

i 
Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos Fisico

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 hipoacusia si NA NA NA

sensibilizacion de autocuidado y 

capacitacion del riesgo

uso de protectores auditivos tipo copa y 

tipo tapon

SI
exposicion laboral a videoterminales o pantallas de 

visualización.
fisico cansancio visusal,cefaleas,,cansancio osteomusculares ninguno ninguno pausas  activas 2 4 8 Muy Alto 25 200 #¡REF! No aceptable o aceptable con control especif ico 1 cerguera parcial o completa si NA NA NA

Reduccion del tiempo de

exposicion, asegurar la

realizacion de las pausas activas

,fomentar el autocuidado.

Uso de  protector de pantalla

S

I
Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 Medio 10 80 #¡REF! aceptable 1  hipoacusia si NA NA

infraestructura con

proteccion 

acustica(aislador de

ruido)

talleres de sensibilizacion del

riesgo,capacitacion al personal

protectores auditivos tipo copa y tipo

tapon

S

I

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

Biomecanico Estrés,  desconcentración,  somnolencia, fatiga muscular, cansancio,tendinitis , sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 perdida de la capacidad laboral si NA NA Ajuste antropometrico

del puesto de trabajo

Reduccion del tiempo de

exposicion, asegurar la

realizacion de las pausas activas

,fomentar el autocuidado.

NA

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades   transmitidas por  (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o 

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50 #¡REF! aceptable 1
muertes,daños economicos,a las 

instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y plan de

contingencia
NA

SI
Condiciones de la tarea:  Alta responsabilidad, cumplimiento de las 

condiciones laborales.
Psicosocial

Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 60 480 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1  estrés si N/A N/A N/A

reduccion del tiempo de 

exoposicion,asegurar la 

realizacion de las pausas 

activas,fomentar el autocuidado

N/A

S

I

exposicion laboral a videoterminales o pantallas de

visualización.
fisico cansancio visusal,cefaleas,daños ,cansancio osteomusculares ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 cerguera parcial o  completa  si N/A N/A N/A

Reducción

del tiempo de

exposición.

* Asegurar la

realización de

las pausas

uso de protectores de pantalla

si Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos Fisico
Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad

al ruido. ),perdida de la udicion
ninguno

infraestructura que evite la

propagacion del ruido,(

aislador de ruido)

uso EPP 2 4 medio 8 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable

con control especifico
1 hipoacusia si N/A N/A

infraestructura que

evite la propagacion

del ruido,( aislador

de ruido)

señalizacion del riesgo,

capacitacion al personal

protectores auditivos tipo copa y

tipo tapon

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales,

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades transmitidas por (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de

plan de preparacion y respuesta

ante emergencia,

2 1 2 medio 25 50 #¡REF! aceptable 1
muertes,daños economicos,a

las instalaciones.
si NA NA NA

plan de evacuacion y plan de

contingencia
NA

s

i

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico Estrés, sonmolencia,fatiga muscular,cansancio, tendinitis ,sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas cativas 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 perdida de la capacidad laboral si N/A N/A

Ajuste al puesto de 

trabajo de acuerdo a la 

antropometria de la 

persona

reduccion del tiempo de

exposicion,asegurar la

realizacion de las pausas activas

,fomentar el autocuidado

sillas ergonomicas ,reposa pies

s

i
  mordeduras  y  picadura de insectos biologico heridas, arañazos, muerte,intoxicaciones ninguno ninguno botas dielectricas y dotacion 2 2 4 medio 25 100 #¡REF! Aceptable 1 muerte si N/A N/A N/A

establecer y realizar un programa 

de vacuancion
uso de la respectiva dotacion y EPP

s

i
exposicion a emision de gases quimico problemas respiratorios, cancer de pulmon.infecciones agudas. ninguno ninguno

(uso EPP), uso de tapabocas 

,dotacion
2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 muerte si N/A N/A N/A

capacitacion y sensibilizacion 

ddel riesgo 

dotacion a los trabajadores de los

EPP,uso de tapa bocas 
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desarrollar  el objeto 

contraactual en condiciones 

de eficiencia,oportunidad y 

calidad,presentar informes al 

desarrollo de las actividades 

que se le asignen en el 

desarrollo del 

contrato,apoyar en el 

proceso de ejecusion en los 

contratistas de obra e 

interventoria del contrato 

523, apoyar en el area de 

generacion  y distribucion en 

procesos internos de 

planeacion,ejecusion y 

control acorde a sus 

funciones,talleres de 

sensibilizacion de factores 

de reisgo,acatar instruciones 

impartidas por el supervisor 

poner  en operación procesos de 

facturacion y distribucion de la 

empresa.

realizar cierre periodico 

anterior de facturacion 

,digitar y archivar las lecturas 

de los medidores,cobro y 

aforo de nuevos 

usuarios,cargar los acuerdos 

de pago,generar facturas 

reliquidas  por efectos de 

reclamos en la facturacion.
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coordinar la gestion comercial   en los 

procesos de recaudo de dinero de 

ELECTROVICHADA SA ESP

Recaudar los ingresos con 

origen en venta de 

servicios,cargar el archivo de 

plano del punto de recaudo 

externo,realizar arqueos de 

caja , realizar la verificacion 

de los ingresos por 

bancos,realizacion de cruces 

mensuales con las areas de 

presupuesto y contabilidad 

sobre informacion de 

cartera.
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dirigir electrisistas( planificar, 

organizar , dirigir y asegurar la calidad 

y la oportunidad de la informacion 

suministarda al lider del area 

operativa o a la gerente de las 

necesidades de las localidades)

hacer control periodico del 

combustible de cada 

localidad y hacer el pedido 

correspondiente ,elaborar 

estudio de la necesidad de 

los suministros,manejo y 

cargue de la informacion  

requerida por la paginaSUI 

,elaborar el plan de 

mantenimiento preventivo 

anual de centrales y 

subestaciones, llevar un 

registro de los costos de 

operacion de cada grupo 

electrogeno, programar al 

personal y a las jornadas de 

limpieza en cada central de 

generacion y subestacion.C
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mantener y coordinar los procesos 

de recepcion y tramitacion de quejas , 

peticiones y reclamos.

atender y a los usuarios de la 

empresa, en cuanto a quejas 

reclamos y 

respuesta,atender llamadas 

de los usuarios.
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s

i
baja y alta tension riesgo electrico quemaduras, choques arco electrico,raspaduras, perdida de alguna parte del cuerpo ninguno

aislamiento preventivo de las 

resdes y aislamiento de las 

´partes activadas.

 EPP, personal capacitado 2 4 8 60 480 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 muerte si N/A N/A N/A

capacitacion personal 

,señalizacion y delimitacion de 

areas

botas, casco, guantes, uniformes

dielectricos.

s

i
caidas a distinto nivel por elementos o herramientas

condicion de 

seguridad
cortaduras,lesiones en la piel,pinchazos ninguno ninguno uso de EPP 2 3 6 medio 25 150 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 ematomas , golpes,fracturas si N/A N/A

Gemeraar y aplicar un 

analisis de trabajo 

segu8ro ATS, previo a 

la ejecusion de la tarea

sensibilizacion de autocuidado N/A

condiciones de la tarea:carga mental, contenido de la

tarea,demandas emocionales,sistemas de control,definicion

de roles, monotonia).

Psicosocial
Estrés,  desconcentración,  somnolencia, dolor muscular, agotamiento físico, falta de compromiso, 

desmotivación, cansancio.
ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 10 80 #¡REF! Aceptable 1 estrés si N/A N/A

Ajuste

antropométrico del

puesto de trabajo.

Reducción

del tiempo de

exposición.

* Asegurar la

realización de

las pausas

sillas ergonomicas ,reposa pies

s

i

exposicion laboral a videoterminales o pantallas de

visualización.
fisico estrés,sonmolencia.fatiga muscular,cansancio tendinitis sindrome del tuenel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico

sensibilizacion de 

autocuidado
cerguera parcial o completa si N/A N/A NA

Reducción

del tiempo de

exposición.

* Asegurar la

realización de

las pausas

activas.

* Fomentar el

autocuidado.

uso de protectores de pantalla

s

i
Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos Fisico

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido.

),perdida de la udicion
ninguno

infraestructura que evite la

propagacion del ruido,( aislador

de ruido)

uso EPP 2 4 medio 8 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 hipoacusia si N/A N/A

infraestructura que evite 

la propagacion del 

ruido,( aislador de ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal

protectores auditivos tipo copa  y tipo 

tapon

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales,

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de

plan de preparacion y respuesta

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50 #¡REF! Aceptable 1
muertes,daños economicos,a las 

instalaciones.
si N/A N/A N/A

capacitacion en plan de 

contingencia y emergencia
N/A

si
tensión continua ,estatica,alterna cuando se hace arreglos o 

operaciones en casa
electrico quemaduras ,afixias ,calentamiento exagerado,perdida de algun miembro, muerte ninguno Aislamiento preventivo de redes y aislamiento de las partes actividades.uso de EPP, botas dielectricas ,guantes dielectricos,casco dielectrico2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF! No aceptable o aceptable con control especif ico 7 muerte si N/A N/A N/Ainspecciones periodicas, capacitacion y actaulizacion riesgo electricouso de EPP Y equipos 

s

i

electrización o electrocusion por contacto directo o indirecto

con la electrisidad
electrico quemaduras, choques arco electrico,muerte ninguno

Aislamiento preventivo de redes 

y aislamiento de las partes 

actividades.

uso de EPP, botas dielectricas 

,guantes dielectricos,casco 

dielectrico

2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF! #¡REF! 7 muerte si N/A N/A N/A

inspecciones periodicas, 

capacitacion y actaulizacion 

riesgo electrico

uso de EPP Y equipos 

s

i
 alta y baja tension electrico quemaduras por la formación de un arco electrico o por incendios o explosiones. ninguno

Aislamiento preventivo de redes 

y aislamiento de las partes 

actividades.

uso de EPP, botas dielectricas 

,guantes dielectricos,casco 

dielectrico

2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
7 muerte si N/A N/A N/A

capacitacion y actualizacion en 

riesgo electrico
uso de EPP Y equipos 

s

i

trabajo en alturas en el momento que se realice  algun 

procedimiento en las redes electricas

condiciones de 

seguridad
Caidas, golpes, esguince, traumas osteomusculares,fracturas ninguno señalizacion respectiva uso EPP 2 4 8 #¡REF! 60 480 #¡REF! aceptable 7 muerte si N/A N/A  permiso de  trabajo en alturas, 

curso de trabajo en alturas 

uso de EPP, linea de vida

,arnes,casco,punto de anclaje , soporte

corporal ,punto de anclaje

fijo,dispositivos de anaclaje o

conectores de anclaje,eslingas ,      

s

i
Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos Fisico

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno mediciones de ruido uso EPP 2 4 medio 8 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 hipoacusia si N/A N/A

infraestructura que evite 

la propagacion del 

ruido,( aislador de ruido)

señalizacion  del  riesgo, 

capacitacion al personal
uso protectores tipo tapon y tipo copa

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades  transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o 

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 bajo 25 50 #¡REF! Aceptable 1
muertes ,daños economicos a las 

instalaciones .
si N/A N/A N/A

plan de evacuacion y 

contingencias

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

S

I

electrización o electrocusion por contacto directo o indirecto

con la electrisidad
riesgo electrico quemaduras  , lesiones en los ojos y piel ninguno

aislamiento preventivo de redes 

y aislamiento de las partes 

activadas

uso EPP; casco, botas 

dielectricas, Overol,guantes 

dielectricos.

2 4 8 #¡REF! 60 480 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
2 muerte si N/A

N/

A
N/A sensibilizacion de autocuidado uso  EPP

s
i

tensión continua ,estatica,alterna quemaduras  , lesiones en los ojos y piel ninguno

aislamiento preventivo de redes 

y aislamiento de las partes 

activadas

uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 60 480 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 muerte si N/A N/A N/A N/A

uso de EPP, guantes , botas

dielectricas,overol , gafas

s

i
caidas a distinto nivel por elementos o herramientas  

Condiciones de 

seguridad
heridas , golpes, ematomas ninguno inspecciones de herramientas

uso EPP; guantes, casco, overol, 

monogafas
2 3 6 #¡REF! 10 60

ll. corregir y adoptar medidas sw  control 

inmediato.sin embargo, suspenda actividades 

si el nivel de riesgo esta por encima de 60

aceptable 4 pinchazos , ematomas si N/A N/A N/A

Generar y

aplicar de un

análisis de

trabajo seguro

(ATS) previo a

dotacion a los trabajadores de los

equipos , herramientas a utilizar

s

i
publicos; robos, atracos,asaltos,atentados, de orden publico publicos lesiones,contuciones,heridas,golpes, ninguno ninguno ninguno 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4

cartadura con arma blanca, disparos, 

perdida de miembros supaariores.
si N/A N/A N/A sensibilizacion de autocuidado N/A

s

i
  mordeduras ,picaduras de insectos biologico

Golpes, traumas, heridas, infecciones,

intoxicación, muerte
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 muerte si N/A N/A N/A sensibilizacion de autocuidado

uso de EPP, botas , overol ,guantes ,

casco

s

i
polvos orgánicos e inorganicos quimico problemas pulmonares o infecciones respiratorias ;  (asma ocupacional) ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 perdida de la capacidad laboral si N/A N/A N/A capacitaciones al personal

uso de tapabocas y proteccion

necesaria

s

i
Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos Fisico

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno

infraestructura con protecion 

acustica (aislador de ruido)
uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 hipoacusia si N/A N/A

zona de aislamiento de 

ruido

talleres de sensibilizacion sobre 

el cuidado 

protectores auditivos tipo tapon y tipo 

copa

s

i

Microorganismos tipo hongos, bacterias y/virus
Biologico

Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infectocontagiosas, alteraciones en los diferentes 

sistemas.micosis, virus.
ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 infecciones,  micosis si N/A N/A N/A capacitacion del  riesgo uso de EPP; botas dielectricas ,guantes

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales, 

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,heridas  ,enfermedades transmitidas por  (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o 

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de 

plan de preparacion y respuesta 

ante emergencia,

2 1 2 #¡REF! 25 50 #¡REF! aceptable 4
daños economicos,a las 

instalaciones.
si N/A N/A N/A

plan de emergencia y 

contingencias

alarma, silbato de emeregencia y

equipos de emergencias.

s

i

(explosion, fuga, incendio): En el abastecimiento o tanqueo de

combusible  a los grupos electrogenos

Riesgo 

Tecnologico

daños a la piel, afectación del organismo en general,chrolcne(desfiguración de la piel)daños en el 

higado,cancer,infecciones respiratorias  agudas.
ninguno

delimitacion  ene el area de 

tanqueo

usos de EPP, overol, casco, 

guantes.
2 4 8 #¡REF! 60 480 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4  muerte si N/A N/A N/A Capacitacion al personal del

riesgos 

uso de los elementos de protección

personal.

s

i
Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos fisico

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. 

),perdida de la udicion
ninguno

Aislamiento a zona con menor 

exposicion al ruido(aislador  de 

ruido)

uso de EPP 2 4 8 Medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 hipoacusia, perdida auditiva si N/A N/A

infraestructura con 

proteccion 

acustica(aislador de 

ruido)

sensibilizacion de autocuidado,

capacitacion al personal

protectores auditivos tipo copa  y tipo 

tapon

s

i

Movimiento repetitivo: Las actividades de procesamiento de 

información implican digitación de información y manipulación 

de mouse.

biomecanico Estrés, sonmolencia,fatiga muscular,cansancio, tendinitis ,sindrome del tunel carpiano ninguno ninguno pausas activas 2 4 8 medio 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 perdida de la capacidad laboral si N/A N/A

ajsute del puesto de 

trabajo de acuerdo a la 

antropometria de la 

persona

reduccion del tiempo de

exposicion ,asegurar la

realizacion de las pausas

acxtivas ,fomentar el autocuidado

uso de protector de pantalla

s

i

trabajo en alturas,cuando suben a tomar dato de altura del

combustible el cual se toma por metraje.

conediciones de 

seguridad
raspaduras, altas temperaturas, cansancio f isico, sonmolencia, mareos,caidas linea de vida ninguno uso de EPP 2 4 8 medioi 60 480 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 muerte si N/A N/A N/A

delimitacion ( cintas, conos) y  

señalizacion ( avisos informativos 

indican  letras o simbolos)de la 

zona a trabajar, botiquin, 

capacitacion de curso en alturas 

y rescate,barandas,control de 

uso de EPP, linea de vida 

,arnes,casco,punto de anclaje ,  soporte 

corporal    ,punto de anclaje 

f ijo,dispositivos de anaclaje o 

conectores de anclaje,eslingas ,      

s

i

incendio ,cuando ejerse labores de tanqueo a los grupos

electrogenos 

riesgo 

tecnologico
problemas respiratorios, afixia, infecciones agudas. ninguno ninguno Uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
4 cancer pulmonar, asma ocupacional si N/A N/A N/A N/A

uso de EPP,guantes,

tapabocas,protectores auditivos,

mascarillas,gafas o monogafas

s

i
polvos orgánicos e inorganicos biologico enfermedades  repiratorias,(neumoconiosis,neumonitis,asma ocupacional) ninguno ninguno uso de EPP 2 1 2 medio 25 50 #¡REF! aceptable 4 cancer pulmonar si N/A N/A N/A capacitacion del riesgo

usos de tapabocas , mascarillas,

monogafas .

s

i

zona sismologica y tropical donde se presenta vendavales,

inundaciones y vientos fuertes.

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

capacitaciones, socializacion de

plan de preparacion y respuesta

ante emergencia,

2 1 2 #¡REF! 25 50 #¡REF! aceptable 4
daños economicos,a las 

instalaciones.
si N/A N/A N/A

capacitacion del plan de

evacuacion y contingencia
N/A

si
contacto con soluciones electronicas corrosivas de acido

sulfurico exposicion a baterias cuando ejerse arreglos a

carros

riesgo quimico quemaduras  , lesiones en los ojos y piel,Somnolencia, irritacion en vias respiratorias, cefaleas, ninguno  ninguno usos de tapabocas, monogafas de seguridad 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF! No aceptable o aceptable con control especif ico 1 perdidas del ojo, quemaduras, muerte si N/A NA N/A uso de hojas de seguridad
uso de EPP como guantes,monogafas,

overol,caretas .
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dirigir electrisistas( planificar, 

organizar , dirigir y asegurar la calidad 

y la oportunidad de la informacion 

suministarda al lider del area 

operativa o a la gerente de las 

necesidades de las localidades)

hacer control periodico del 

combustible de cada 

localidad y hacer el pedido 

correspondiente ,elaborar 

estudio de la necesidad de 

los suministros,manejo y 

cargue de la informacion  

requerida por la paginaSUI 

,elaborar el plan de 

mantenimiento preventivo 

anual de centrales y 

subestaciones, llevar un 

registro de los costos de 

operacion de cada grupo 

electrogeno, programar al 

personal y a las jornadas de 

limpieza en cada central de 

generacion y subestacion.C
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estar pendiente del funcionamiento 

de los equipos de la subestacion para 

garantizar que operen correctamente, 

llevando los registros de operación y 

mantener en buen funcionamiento 

los grupos electrogenos .

llevar el registro de 

operacion de equipos de la 

subestacion y centrales de 

generacion con el 

mecanismo 

establecido,realizar la toma 

de lectura de energia en la 

subestacion pto 

paez,mantener en constante 

comunicación con el proceso 

de distribucion para 

comunicar alguna falla 

detectada, medicion y 

tension de lared,estar en 

comunicacion con los 

linieros para efectos de 

suspension.
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realizar las actividades relacionadas 

con el tramite de entrega de 

correspondencia y ayudar con las  

labores de soporte administrativo 

que se requieran.

realizar las PQR  de carácter 

tecnico para mantener  la 

sastifacion de los usuarios
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mantener las redes en condiciones 

para la buena prestacion del servicio

realizar mantenimientos 

preventivos , predictivos y 

correctivos en cabeceras  

municipales y 

localidades,labores de poda 

de arboles,mantener 

limpio,en excelente estado y 

darle un buen esatdo a los 

EPP,reportar los elementos 

faltantes para reposicion, 

velar por la seguridad de los 

compañeros.
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realizar mantenimiento preventivo , 

correctivo  y reparacion  de maquinas 

,equipos

realizar mantenimiento a las 

plantas ,equipos,carros de la 

empresa,mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

las plantas,supervisar que 

que todas las unidades de 

las plantas esten buenas
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s

i

inhalación de gases o vapores toxicos;en el momento de 

hacer mantenimiento a radiadores
riesgo quimico quemaduras  , lesiones en los ojos y piel, ninguno ninguno

uso de  tapabocas ,monogafas de 

seguridad
2 4 8 #¡REF! 60 480

ll .Corregir y adoptar medidas de control de 

inmediato.
#¡REF! 1

perdida del ojo, quemaduras de 

segundo y tercer grado
si N/A NA N/A

sensibilizacion de autocuidado y

capacitacion del riesgo

uso de EPP como

guantes,mascarillas,overol, monogafas

de seguridad  , botas

S

I
Exposicion a ruido generado por los grupos electrogenos fisico

Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido.

),perdida de la udicion
 ninguno

Aislamiento a zona con menor 

exposicion al ruido(aislamiento 

acustico)

uso EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF! #¡REF! 1 hipoacusia si N/A NA N/A

mediciones ambientales de

ruido

capacitaciones y señalizacion

del riesgo

Protectores auditivos tipo tapon y tipo

copa

S

I

locativos condiciones de orden y aseo, caidas a distinto nivel 

por elementos o herramientas

condiciones de 

seguridad
caida a mismo nivel, caida de objetos, ematomas ninguno orden y aseo permanente uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF! aceptable 1 fracturas si N/A NA

adecuacion de pisos,

techos, 

infraestructuras.

 programa de orden y aseo utilizar elementos de EPP, 

S

I

 exposicion al manejo de maquinas,equipos y piezas a 

trabajar; golpes , 

choques,atrapamientos,apresionamientos,aplastamiento.

Condiciones de 

seguridad
cortaduras, raspones, atrapamientos,golpes. ninguno ninguno uso de EPP 2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 , cortes de los dedos, muerte si N/A NA N/A

Capacitacion al personal de

los riesgos y sensibilizacion

de autocuidado,inspeccion de 

maquinas , equipos, analisis

de( ATS)

uso de EPP y herramientas

adecuadas

s

i

explosion, fuga, incendio de cables energizados por 

recalentamiento de maquinas .
quemaduras ,cortaduras, perdidad de algun miembro del cuerpo.

mantenimeinto de la 

maquinas , cables 
 ninguno Dotacion y EPP 2 4 8 #¡REF! 60 480 #¡REF!

No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1 perdida de la capacidad laboral si N/A NA N/A

Mantenimiento preventivos

de los cables y grupos

electrogenos

uso de elementos de proteccion

personal en el momento que se

requera

s

i
Microorganismo: tipo hongos, bacterias y/ virus Biologico

Dermatosis, reacciones alérgicas, enfermedades infectocontagiosas, alteraciones en los diferentes sistemas, 

infecciones cronicas,micosis .
ninguno

orden y aseo permanente; 

desinfeccion y esterilizacion

uso EPP, mascarillas, gafas de 

proteccion ocular,lavado 

cuidadoso de manos, charlas del 

riesgos

2 4 8 #¡REF! 25 200 #¡REF!
No aceptable o aceptable 

con control especif ico
1

dermatitis aguda, infecciones  

hongos cronicos.
si N/A NA N/A

programa de limpieza y

desinfeccion,realizacion de

controles ambientales y

biologicos permanentes,

utilizar señalizacion del

riesgo.

Guantes, overol

s

i
sismo, vendavales e  inundaciones

Fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades  transmitidas por  (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o 

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno

capacitacion plan de 

contingencia y emergencia
ninguno 2 1 2 #¡REF! 25 50 #¡REF! aceptable 1 muerte si N/A NA N/A

plan de evacuacion y plan de 

contingencia

alarma, silbato de emeregencia y 

equipos de emergencias.

si   Condiciones de la tarea (carga mental,contenido de la tarea; responsabilidades propias del cargo  Psicosocial estrés, cefalea, dolores musculares ninguno ninguno uso EPP 2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF! mejorable 3 alteraciones posturales si N/A NA N/A socializacion de autocuidado  NA

s

i
postura sedente prolongada biomecanico Alteraciones Osteomusculares, fatiga muscular, varices. ninguno ninguno

socializar sobre plan de 

emergencia y contingencia de la 

empresa

2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF! mejorable 3 muerte si N/A NA N/A

Programa de pausas activas, 

alternar posturas bípeda y 

sedente cada dos horas, 

implementar programa de 

Vigilancia epidemiologica

Uso de casco,protectores auditivos tipo 

insercion,botas dielectricas

virus, bacterias(contacto con personas externas  e internas) biologico Procesos virales e infecciosos ninguno ninguno ninguno 2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF! mejorable 3 Procesos virales e infecciosos si N/A NA N/A
Formacíón al personal sobre los 

riesgos bilogicos en el trabajo

casco,uniforme de la respectiva 

empresa,botas

s

i
sismo, vendavales e  inundaciones

fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades  transmitidas (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o 

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

orden y aseo permanente en las 

instalaciones
2 4 8 #¡REF! 10 80 #¡REF! mejorable muerte si N/A NA N/A orden y aseo permanente uso de EPP

si Exposicion a grupos electrogenos fisico Dolores de cabeza, irritabilidad, mayor tensión emocional y cansancio. Hiperacusia (sensibilidad al ruido. ),perdida de la udicion ninguno ninguno uso EPP 2 2 4 #¡REF! 10 40 #¡REF! mejorable hipoacusia si N/A NA N/A socializacion de autocuidado Uso de casco,protectores auditivos tipo 

insercion,botas dielectricas

si sismo, vendavales e  inundaciones
fenomenos 

naturales

cortaduras,lesiones ,enfermedades  transmitidas por  (vectores) ,pinchazos,ahogamientos,malaria o 

dengue,infecciones gastrointestinales,respiratorias.
ninguno ninguno

socializar sobre plan de 

emergencia y contingencia de la 

empresa

2 2 4 #¡REF! 25 100 #¡REF! mejorable muerte si N/A NA N/A

elaboracion del plan de 

emergencia de la 

empresa,realizar estudio de 

señalizacion,ubicación de 

señalizacion,socializar punto 

de encuentro a visitantes

Uso de casco,protectores auditivos tipo 

insercion,botas dielectricas

N
A s

i
virus , bacterias o hongos biologico infecciones, micosis,gripas,alergias ninguno ninguno

orden y aseo permanente en las 

instalaciones
2 2 4 #¡REF! 10 40 #¡REF! mejorable infecciones o micosis si N/A NA N/A orden y aseo permanente uso de EPP
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realizar mantenimiento preventivo , 

correctivo  y reparacion  de maquinas 

,equipos

realizar mantenimiento a las 

plantas ,equipos,carros de la 

empresa,mantenimiento 

preventivo y correctivo de 

las plantas,supervisar que 

que todas las unidades de 

las plantas esten buenas
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