CONTROL DE LEGALIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA:

Beneficencia de Antioquia

NIT

890980058

MES DE REALIZACIÓN

Nov-16

II - III - IV

CLASIFICACIÓN

Fijación permanente de la visión

BIOMECANICO

FUENTE

65

9

Cansancio Ocular

65

9

Trauma en región
lumbar

Períodos de descanso

No requiere

Pausas Activas, 2
veces al dia

65

9

Túnel carpiano.

Períodos de descanso

No requiere

Poliza de
Accidente
Personales

66

9

Muertes por trauma
severo en cabeza,
invalidez
permanente.

Capacitar al personal en
cumplimiento de las normas
No requiere
de tránsito por parte del
personal.

Poliza de
Accidente
Personales

66

9

Muertes por trauma
severo en cabeza,
por impacto de
bala, arma blanca,
invalidez
permanente.

Capacitación en Riesgo
Público

No requiere

71

9

Esguince de cuello,
fracturas y trauma
en región lumbar

Cambio de piso
Hall y
senñalización
en los pasillos

Mantener limpia y seca el
área cuando no se esté
realizando labores de
limpieza

No requiere

71

9

Esguince de cuello,
fracturas y trauma
en región lumbar

Instalacion de
pasamanos en
escaleras

Capacitar al personal en
trabajo seguro, pausas
activas, normas de
seguridad y elementos de
protección personal

No requiere

Irritación, inflamación e infección ocular y
otros problemas de visión

si

Postura (adopción de posturas
inadecuadas al realizar la tarea
).

BIOMECANICO

Fatiga física o muscular, cervicalgias, artrosis,
Trastornos musculoesqueléticos, Trastornos
circulatorios, Accidentes, dolores de espalda

si

Movimientos repetitivos al
digitar información en el
sistema.

BIOMECANICO

Síndrome del túnel de carpo, fatiga física o
muscular, cervicalgias, artrosis, Trastornos
musculoesqueléticos, Trastornos circulatorios,
Accidentes, dolores de espalda

NO

Accidentes de tránsito

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(PÚBLICOS)

Traumas, heridas, fracturas, muerte.

si

Públicos (robos, atracos,
asaltos, atentados, de orden
público, etc)

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(PÚBLICOS)

Contusiones, heridas, fracturas, laceraciones,
muerte

Si

Caídas al mismo nivel por
condiciones de orden y aseo:
presencia de arrumes,
materiales, y/o equipos en
áreas de almacenamiento y
circulación en el Hall y pasillos

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(LOCATIVOS)

Contusiones, heridas, fricciones, laceraciones
menores

si

Caídas a nivel superior

DE SEGURIDAD
Locativo

si

Interfase persona - tarea
(conocimientos, habilidades en
relacióln con la demanda de la
tarea, iniciativa, autonomía y
reconocimiento, identificación
de la persona con la tarea y la
organización)

Psicosociales

MEDIO

Silla
ergonómica

Pad Mouse

Cámara y
Servicio de
Vigilancia

INDIVIDUO

Golpes, Caídas, Lesiones Osteomusculares,
Fracturas, Muerte

Trastornos adaptativos, depresión, estrés,
Relaciones
predisposición y aumento de susceptibilidad a
jerárquicas,
enfermedades intestinales, cardiovasculares,
Relaciones
metabólicas, neuro-psiquiátricas. Conflictos,
Cooperativas,
efectos negativos sobre la motivación y por lo
Relaciones
tanto sobre la productividad, predisposición a
funcionales
mayores tasas de ausentismo y accidentalidad

Plan de bienestar

71

9

enfermedades
sicolaborales

EXISTE REQUISITO
LEGAL ESPECIFICO (SI
o NO)

PEOR CONSECUENCIA

Pausas Activas, 2
veces al dia
Diseños de
espacios
Pausas Activas, 2
acorde a las
veces al dia
necesidades

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCION

MEDIDAS DE INTERVENCION

N DE EXPUESTOS

si

CRITERIOS PARA CONTROLES

CONTROLES EXISTENTES

TIEMPO EXPOSICION

/ NO)

TAREAS
Digitar información en el sistema, Atención a clientes, canalizar llamadas, organizar documentación, elaboración de informes, Manejo de personal, coordinación operativa y administrativa, Atención telefónica, controlar visitantes y usuarios, efectuar asientos contables,
elaborar balances contables, realizar transferencias de dinero, efectuar el cuadre caja menor , organizacion de la publicidad de la loteria, pago de contrato a contratistas y proveedor, conciliación de bancos, pedidos de papeleria y utencilios de aseo, revisar estado de
cuenta , programar capacitaciones, verificar fechas de vencimiento de (extintores, certificaciones de la estación), entregar la dotación, realizar las calibraciones, supervisar labor del personal a cargo, programar comités evaluativo, pago a proveedores y empleados,
elaborar planillas de pago de seguridad social, reporte de novedades de nomina, realizar novedades de bienestar laboral, organizar reuniones e informes administrativos, implementar el Sistema de seguridad y salud en el trabajo, validar el proceso de movilidad,
recuperar vales, radicar y entrega facturas a externos, programar novedades de nómina, realizar actividades de biesnestar laboral, registrar salidas y entrada de personal visitante, auditar procesos administrativos.

PELIGROS

RUTINARIAS

ACTIVIDADES
Gerencial, Coordinación Administrativa,

ADMINISTRATIVO

PROCESO

(SI

GTC 45

ELIMINACION

SUSTITUCION

EQUIPOS/
CONTROLES
ELEMENTOS
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS,
DE
DE INGENIERIA SEÑALIZACION,CAPACIT
PROTECCION
ACIÓN, ADVERTENCIA
PERSONAL

Pantallas con
filtros

Períodos de descanso

No requiere

Promover la realización de
capacitaciones sobre
comunicación asertiva,
manejo de clientes difíciles,
clima organizacional y
manejo del
No requiere
estrés..Promover la práctica
de pausas activas en el
puesto de trabajo y práctica
de Estilos de vida laboral
saludables.

Digitar información en el sistema, Atención a clientes, canalizar llamadas, organizar documentación, elaboración de informes, Manejo de personal, coordinació
elaborar balances contables, realizar transferencias de dinero, efectuar el cuadre caja menor , organizacion de la publicidad de la loteria, pago de contrato a co
cuenta , programar capacitaciones, verificar fechas de vencimiento de (extintores, certificaciones de la estación), entregar la dotación, realizar las calibracion
elaborar planillas de pago de seguridad social, reporte de novedades de nomina, realizar novedades de bienestar laboral, organizar reuniones e informes ad
recuperar vales, radicar y entrega facturas a externos, programar novedades de nómina, realizar actividades de biesnestar laboral, r

si

Condiciones de la tarea (carga
mental, contenido de la tarea,
demandas emocionales,
sistemas de control, definición
de roles, monotonía, etc.)

Psicosociales

Si

Iluminación (luz visible por
exceso o deficiencia)

FÍSICO

si

Gestión organizacional (estilo
de mando, pago, contratación,
participación, inducción y
capacitación, bienestar social,
evaluación del desempeño,
manejo de cambios)

Psicosociales

Trastornos adaptativos, depresión, estrés,
Relaciones
predisposición y aumento de susceptibilidad a
jerárquicas,
enfermedades intestinales, cardiovasculares,
Relaciones
metabólicas, neuro-psiquiátricas. Conflictos,
Cooperativas,
efectos negativos sobre la motivación y por lo
Relaciones
tanto sobre la productividad, predisposición a
funcionales
mayores tasas de ausentismo y accidentalidad

9

Persianas en
Blackout

65

9

Trastornos adaptativos, depresión, estrés,
Relaciones
predisposición y aumento de susceptibilidad a
jerárquicas,
enfermedades intestinales, cardiovasculares,
Relaciones
metabólicas, neuro-psiquiátricas. Conflictos,
Cooperativas,
efectos negativos sobre la motivación y por lo
Relaciones
tanto sobre la productividad, predisposición a
funcionales
mayores tasas de ausentismo y accidentalidad

11

9

enfermedades
sicolaborales

20

9

Traumas severos
en espalda y/o
miembros
superiores e
inferiores

20

2

Traumas severos
en espalda y/o
miembros
superiores e
inferiores

No requiere

Implementar Programa de
Riesgo Psicosocial (Res.
2646), divulgar Ley 1010 de
No requiere
Acoso Laboral
Realizar actividades de
Bienestar Laboral y Social

Visitar puntos de gana y verificar la transparencia del juego

visitan los puntos de legalidad de todos los juegos de azar, para verificar su transparencia durante el juego, realizan control de papeleria y documentos legales.
Cumplimiento de procesos

TODOS LOS PROCESOS

CONTROL DE LEGALIDAD

SI
Posturas sostenidas, forzadas y
movimientos repetitivos durante
la realización de las tareas:
indlinación de tronco, flexión BIOMECANICOS
prolongadas de miembros
Posturas
inferiores y superiores,
sobreesfuerzos por
manipulación de cargas

NO

Caídas al mismo nivel por
condiciones de orden y aseo:
presencia de arrumes,
materiales, y/o equipos en
áreas de almacenamiento y
circulación

SI

Riesgos propios de la tarea y la
organización, cumplimiento de
metas, exigencias en el rol,
trabajo repetitivo

SI

Fijación permanente de la visión

NO

Vendaval

FENÓMENOS
NATURALES

NO

Precipitaciones (lluvias,
granizadas, heladas)

NO

NO

CONDICIONES
DE SEGURIDAD

enfermedades
sicolaborales

71

Cefalea, Fatiga visual, Daños en tejidos

Plan de bienestar

Promover la realización de
capacitaciones sobre
comunicación asertiva,
manejo de clientes difíciles,
clima organizacional y
manejo del
No requiere
estrés..Promover la práctica
de pausas activas en el
puesto de trabajo y práctica
de Estilos de vida laboral
saludables.

Pausas Activas
de descanso
durante el viaje

Lesiones osteomusculares y ligamentosas,
especialmente a nivel de columna: Lumbalgias,
cervicalgias, tendinitis, Fatiga muscular, otras
afecciones como bursitis, tenosinovitis,
osteoartrosis, epicondilitis, desórdenes por
trauma acumulativo, etc..

Golpes, Caídas, Lesiones Osteomusculares,
Fracturas, Muerte

Se utilizan
escalas con
pasamanos en
el sotano

Necrosis

No requiere

Realizar actividades de
Bienestar Laboral y Social

Rotación de personal o
rotación de tareas durante
la jornada laboral,
Implementar Programa de
Pausas Activas o de
acondicionamiento físico

No requiere

No requiere

PSICOSOCIAL

Trastornos adaptativos, depresión, estrés,
predisposición y aumento de susceptibilidad a
enfermedades intestinales, cardiovasculares,
metabólicas, neuro-psiquiátricas. Conflictos,
efectos negativos sobre la motivación y por lo
tanto sobre la productividad, predisposición a
mayores tasas de ausentismo y accidentalidad

Capacitaciones
en temas de
gestión humana:
Trabajo en
Equipo, Manejo
de conflictos,
Comunicación
Efectiva, Manejo
del Estrés

20

9

Trastornos
mentales,
depresión, estrés.

BIOMECÁNICO

Irritación , inflamación e infección ocular y
otros problemas de visión

Pausas Activas, 2
veces al dia

20

9

Trasntornos
mentales,
depresión, estrés.

Fracturas, golpes, traumatismos, asfixia,
inhalación de polvo, muerte

20

9

Divulgar el Plan de
Emergencias, Conformar la No requiere
brigada

FENÓMENOS
NATURALES

Fracturas, golpes, traumatismos, asfixia,
inhalación de polvo, muerte

20

9

Divulgar el Plan de
Emergencias, Capacitar al
personal

No requiere

Tormentas Eléctricas

FENÓMENOS
NATURALES

Fracturas, golpes, traumatismos, asfixia,
inhalación de polvo, muerte

20

9

Divulgar el Plan de
Emergencias, Capacitar al
personal

No requiere

Incendios y Explosiones:
Presencia de Material
combustible e inflamable,
manipulación y utilización de
herramientas, equipos y
maquinaria eléctrica

FENÓMENOS
NATURALES

Pérdidas humanas y materiales: Quemaduras,
intoxicaciones, muerte

71

9

Realizar inspecciones de
seguridad, en el área de
trabajo para identificar
posibles amenazas.
Conformar y Capacitar a la
brigada de emergencias

No requiere

Extintores
ubicados de
acuerdo al
peligro

Muertes

No requiere

Pantallas con
filtros

Cumplimiento de procesos

TODOS LOS PROCESOS

9

Muertes, perdidas
economicas
parciales o totales.

Capacitar al personal en
manejo de situaciones
dificiles y medidas de
actuación frente a
emergencias

1

4

Heridas en manos,
Fracturas

Capacitar al personal en
trabajo seguro

Guantes según
el oficio
(carnaza, tipo
ingeniero

1

2

Esguince de cuello
y trauma en región
lumbar, muerte

Capacitar al
personal en
trabajo seguro Capacitar personal en
con equipos de Coordinador de Altura 80
computo,
horas
Implementar
pausas activas.

Equipos de
proteccion
contra caidas

Lesiones oculares, heridas penetrantes en la
piel

1

9

Perdida de la visión

Capacitar al personal en
trabajo seguro

Gafas de
seguridad lente
claro

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(LOCATIVOS)

Contusiones, heridas, fricciones, laceraciones
menores

1

9

Esguince de cuello
y trauma en región
lumbar

Capacitar al personal en
trabajo seguro

Botas de
caucho con
puntera
dieléctrica

Caídas al mismo nivel por
condiciones de orden y aseo:
presencia de arrumes,
materiales, y/o equipos en
áreas de almacenamiento y
circulación

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(LOCATIVOS)

Contusiones, heridas, fricciones, laceraciones
menores

4

9

Esguince de cuello
y trauma en región
lumbar

Mantener bien demarcadas
Calzado
las áreas de circulación y
antideslizante
almacenamiento.

si

Temperaturas Extremas (frío y
calor)

contacto con
superficie caliente

Quemaduras

4

9

Quemaura de 2 y 3
grad0

Capacitar al personal en
trabajo seguro

Si

Proyección de partículas

FÍSICO

Lesiones oculares, heridas penetrantes en la
piel

Guantes de latex
tipo industrial

4

9

Perdida de la visión

Capacitar al personal en
trabajo seguro

NO

Accidentes de tránsito

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(PÚBLICOS)

Traumas, heridas, fracturas, muerte.

Poliza de
Accidente
Personales

1

9

Muertes por trauma
severo en cabeza,
invalidez
permanente.

Capacitación en Riesgo
Público

si

Públicos (robos, atracos,
asaltos, atentados, de orden
público, etc)

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(PÚBLICOS)

Contusiones, heridas, fracturas, laceraciones,
muerte

1

9

Muertes por trauma
severo en cabeza,
por impacto de
bala, arma blanca,
invalidez
permanente.

Capacitación en Riesgo
Público

Si

Caídas al mismo nivel por
condiciones de orden y aseo:
presencia de arrumes,
materiales, y/o equipos en
áreas de almacenamiento y
circulación

CONDICIONES
DE SEGURIDAD
(LOCATIVOS)

Contusiones, heridas, fricciones, laceraciones
menores

1

9

Esguince de cuello
y trauma en región
lumbar

Capacitar al personal en
trabajo seguro

Sismo

No

Manipulación de herramientas
manuales

No

Caídas a nivel superior

DE SEGURIDAD
Locativo

Si

Proyección de partículas

FÍSICO

Si

Caídas al mismo nivel por
condiciones de orden y aseo:
presencia de arrumes,
materiales, y/o equipos en
áreas de almacenamiento y
circulación

Si

Lesiones , daños, muertes.

Edificación
Antisísmica

CONDICIONES
Contusiones, heridas, fricciones, laceracionbes
DE SEGURIDAD
menores
(Mecánico)

Golpes, Caídas, Lesiones Osteomusculares,
Fracturas, Muerte

Capacitado y
certificado en
curso Avanzado
en Altura 40 horas

Limpieza, preparacion de bebidas (café, Aromaticas)

Limpiezas de ventanas
exteriores, lavado de
pisos, exteriores

Entrega de dumentacion en la difernetes dependencia de la
Gobernacion de Antioquia

Limpieza, preparacion de bebidas (café, Aromaticas)
Entrega de dumentacion en la difernetes dependencia de la
Gobernacion de Antioquia -

MANTENIMIENTO
ASEO Y CAFETERIA
MENSAJERO

Mantenimiento y
aseo exteriores

71

FENÓMENOS
NATURALES

NO

Gafas de
seguridad lente
claro

Botas con
puntera
dieléctrica

BIOLÓGICO
FÍSICO
QUIMICO
PSICOSOCIALES
BIOMECÁNICOS
CONDICIONES DE SEGURIDAD
FENÓMENOS NATURALES

Virus
Bacterias
Hongos
Ricketsias
Parásitos
Picaduras
Mordeduras
Fluido o Excremento
Ruido (de Impacto, intermitente o continuo)
Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)
Vibración (Cuerpo entero, segmentaria)
Temperaturas Extremas (frío y calor)
Presión Atmosférica (normal y ajsutada)
Radiaciones Ionizantes (Rayos X, Gama, Beta y Alfa)
Radiaciones No Ionizantes (Láser, Ultravioleta, Infrarroja, radiofrecuencia, microondas)
Polvos orgánicos e inorgánicos
Fibras
Líquidos (nieblas y rocíos)
Gases y Vapores
Humos metálicos y No metálicos
Material particulado
Contacto y/o inhalación con otros productos químicos
Contacto y/o inhalación con productos químicos : pinturas, disolventes, anticorrosivos, grasas, thiner, gasolina entre otros.
Gestión organizacional (estilo de mando, pago, contratación, participación, inducción y capacitación, bienestar social, evaluación del desempeño, manejo de cambios)
Características de la organización del trabajo (comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor)
Carácterísticas del grupo social del trabajo (relaciones, cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc.)
Interfase persona - tarea (conocimientos, habilidades en relacióln con la demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización)
Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras, descansos)

Riesgos propios de la tarea y la organización, cumplimiento de metas, exigencias en el rol, trabajo repetitivo
Postura (prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional)
Esfuerzos
Movimiento Repetitivo.
Manipulacion manual de cargas
Fijación permanente de la visión
Diseño inadecuado de puesto de trabajo
Postura (adopción de posturas inadecuadas al realizar la tarea).
Movimientos repetitivos al digitar información en el sistema.
Posturas sostenidas, forzadas y movimientos repetitivos durante la realización de las tareas.
Manipulación de elementos o partes de máquina, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)
Manipulación de herramientas manuales
Caídas a nivel superior
Caída de objetos desde niveles superiores
Caídas al mismo nivel por condiciones de orden y aseo: presencia de arrumes, materiales, y/o equipos en áreas de almacenamiento y circulación en el Hall y pasillos
Manipulacion de herramientas cortopunzantes
Entrar en contacto con elementos caliente.
Manipulación de herramientas, máquinas y equipos
Proyección de partículas
Atrapamientos
Contacto con superficies cortantes, filosas, irregulares y deslizantes
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)
Condiciones de orden y aseo
Espacios Reducidos
Caídas al mismo nivel por presencia de materiales, cables, herramientas, etc.
Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio)
Accidentes de tránsito
Incendios y Explosiones: Presencia de material combustible e inflamable, manipulación y utilización de herramientas, equipos y maquinaria eléctrica
Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, de orden público, extorsiones, amenazas, etc)
Trabajo en alturas
Espacios confinados
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Mecánico)
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Eléctrico)
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Locativo)
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Tecnológico)
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Accidente de tránsito)
Contacto con superficies calientes
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Público)
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Trabajo en Alturas)
CONDICIONES DE SEGURIDAD (Espacio confinado)
Sismo
Terremoto
Vendaval
Inundación
Derrumbe
Precipitaciones (lluvias, granizadas, heladas)
Hongos, virus y bacterias
Contacto con sustancias contaminadas o en descomposición

CLAIFICACIÓN DEL RIESGO
BIOLÓGICO
FÍSICO

QUÍMICOS
PSICOSOCIALES
BIOMECÁNICO
FENÓMENOS NATURALES

NIVEL DE DEFICIENCIA
0

BAJO

2

MEDIO

6

ALTO

10

MUY ALTO

NIVEL DE EXPOSICIÓN
1

EXPORADICO

2

OCASIONAL

3

FRECUENTE

4

CONTINUO

NIVEL DE CONSECUENCIA
10

LEVE

25

GRAVE

60

MUY GRAVE

100

MORTAL O
CATASTROFICO

Medidas de intervención
Modificar un diseño para eliminar el peligro.
Introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual
Contar con ayudas mecanicas.
Contar con programas de mantenimiento planificado a maquinas y equipos
Máquinas más grandes y lentas en vez de otras más pequeñas y rápidas
Matrices fijas en lugar de matrices de una operación
Prensas en lugar de martillos
Eliminación Cizallas rotativas en vez de cizallas en escuadra
(antes de) Prensas hidráulicas en lugar de las mecánicas
Correas de transmisión en vez de engranajes
Remplazo ajuste de piezas gastadas o desbalanceadas de las máquinas
Lubricación de las piezas de las máquinas y empleo de aceites de corte
Forma y afilado adecuado de las herramientas de corte
Utilizar mínima cantidad de material radioactivo
realizar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo a todas las sillas de la empresa.
Incrementar el distanciamiento de la fuente.
Sustituir por un material menos peligroso.
Reducir la energía del sistema (reducir fuerza, amperaje, presión, temperatura)
Cambiar una herramienta por otra de mayor impacto.
Capacitar al personal
Compresión en vez de remachado por impactos
Sustitución
(despues Soldadura en vez de remachado
de)
Trabajo en caliente en lugar de en frío
Prensado en vez de laminado o forjado
Ducha y lavabo al final de la jornada de trabajo
adquirir una escalera

Instalar sistemas de ventilación
Ubicar guardas de seguridad en las máquinas

Anclamiento de maquinas
Cerramiento acústico
Instalar sistemas de extracción
Controles
de
ingenieria

Sacar ventaja del progreso técnico para mejorar los controles
Suministrar el elemento de protección personal para la tarea
Capacitar al personal en trabajo seguro con equipos de cómputo, Implementar pausas activas.
Implementar programa de manejo seguro de productos químicos que contemple: Almacenamiento, manipulación y disposición adecuada.
Adecuación de instalaciones locativas
Instalacion de pasamanos en escaleras
Cambio de piso Hall y senñalización en los pasillos
Pantallas con filtros
Identificación de fallas humanas
Instalar sistemas de alarmas
Definir procedimientos de seguridad
Capacitar al personal en trabajo seguro
Realizar Análisis de puestos de trabajo y evaluaciones médicas ocupacionales de tipo ergonómico.
Capacitar al personal en trabajo seguro, pausas activas, normas de seguridad y elementos de protección personal
Realizar evaluaciones médicas ocupacionales al personal (Exámen de Ingreso, periódico y retiro).
Realizar evaluaciones médicas ocupacionales (Visiometrías) y pausas activas
Conservar las herramientas en buen estado.
Capacitar al personal en cumplimiento de las normas de tránsito por parte del personal.
Capacitar al personal en manejo a la defensiva y situaciones difíciles.
Capacitar al personal en trabajo seguro con equipos de cómputo, Implementar pausas activas.
Implementar inspecciones de seguridad, determinando constantemente las condiciones de orden y aseo.
Mantener bien demarcadas las áreas de circulación y almacenamiento.
Implementar Programa de Riesgo Psicosocial (Res. 2646), divulgar Ley 1010 de Acoso Laboral
Realizar actividades de Bienestar Laboral y Social
Rotación de personal o rotación de tareas durante la jornada laboral, Implementar Programa de Pausas Activas o de acondicionamiento físico
Realizar el corte de material cumpliendos normas de seguridad.
Realizar inspecciones de seguridad, determinando constantemente las condiciones de orden y aseo .

Señalizació
n,
advertencia
so
controles
administrati
vos

Mantener bien demarcadas las áreas de circulación y almacenamiento.
Mantener las áreas libres de obstáculos
Mantener limpia y seca el área cuando no se esté realizando labores de limpieza
Verificar que se cumpla con las normas de trabajo seguro frente a videoterminales.
Utilizar pantallas antireflectivas para computadores.
Realizar evaluaciones médicas ocupacionales (Visiometrias) al personal (Examen de Ingreso, períodicos y de Retiro)
Promover la realización de capacitaciones sobre comunicación asertiva, clima organizacional y manejo del estrés.
Promover la práctica del Autocuidado y los Estilos de vida laboral saludables.
Verificar que se cumpla con las normas de trabajo seguro frente a videoterminales.

Capacitar en Higiene Postural
Implementar Programa de Pausas Activas o de acondicionamiento físico Para levantar y/o descargar cargas.
Adaptación del
trabajo
Disminuir el tiempo de exposición.
Vigilancia médica
Evitar comer, beber y fumar en el puesto de trabajo
Implementra programas de clima laboral
Períodos de descanso
Capacidades físicas y mentales de la persona
No utilizar aparatos ruidosos (Radios, grabadoras) o escuchar música (audífonos) cuando las máquinas están encendidas
Capacitar personal en Coordinador de Altura 80 horas

Capuchón
Mascarilla respirable con cartuchos para gases y vapores
Gafas de seguridad tipo buzo
Gafas de seguridad lente oscuro
Equipos de proteccion contra caidas
Gafas de seguridad lente claro

Careta con visor
Careta para soldadura
Protector auditivo
Respirador de cartucho químico
Suministrar reposapiés en los puestos de trabajo que no cuentan con el recurso.
Utilización permanente de equipo de protección personal, Supervisar su uso adecuado.
supervisión adecuada de Elementos de Protección Personal
EQUIPOS/
ELEMENT
OS DE
PROTECCI
ON
PERSONAL

Elementos de Protección Personal de acuerdo al Riesgo: Guantes, Botas, delantal, etc…
Respirador para material particulado
Mascarilla desechable
Guantes de cuero
Guantes de caucho
Guantes de látex
Guantes de nitrilo
Guantes en hilaza
Guantes en hilaza con pvc
Guantes de carnaza
Guantes de asbesto
Guantes de acero
Botas con puntera dieléctrica
Botas de caucho con puntera dieléctrica
Calzado antideslizante
Arnes de seguridad
Peto en plástico
Peto en pvc

