ANEXO NO. 1

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO
AREA

FACTOR DE RIESGO FUENTE

EFECTOS POSIBLES

NUMERO DE EXPUESTOS

computadores-fotocopiadoras-impresoras

problema en los hojos

3 personas expuestas

electrico

ventanas-escritorios
interuptoreselectrcos-equipos electricos

leciones en las manos
cortos circuitos-choques electricos

3 personasexpuestas

quimico

alcoholes y tintas

afecciones de los ojos y

fisico

ruidos-calor-iluminacion

alteraciones nerviosas

biologico

medio ambiente-virus-hongos

epidemias-infecciones

3 personas expuestas

1 hora

locativo

sillas no adecuadas-escritorios no
adecuados-ventilacion e iluminacion
inadecuado

dolor de espalda-cansancio de los
ojos-dolores de cabeza-golpes y
caidas

3 personas expuestas

1 hora

horarios de trabajo extendidos
lugares de trabajo-rutina

bajo rendimiento-disgustos
inconformidades malas
relaciones interpersonales

3 personas expuestas

fisico

equipos ruidosos-cambios de tenperatura
rediaciones no ionizantes

problemas de la piel-problemas
de oidos-problemas respiratirios

3 peresonas expuestas

5 horas

ergonomico

manejo de sobrecarga
malas posturas- movimientos bruscos y
repetitivos

lesione corporale

3 personas expuestas

quimico

aerosoles

afecciones respiretorias

locativos

escaleras-pisos corredores vialesparedes-techos

caidas -atrpellamientos-golpes
atrapamiento por derrumbes

electrico

equipos electricos -interuptores electricos

cortos circuitos - choques electricos

3 personas expuestas

biologico

medio ambiente viru -bacterias -insectos

epidemias -infecciones-heridas

3 personas expuestas

ADMINISTRATIVA mecanico

psicosocial

OPERATIVA

TIEMPO EXPUESTO

CONTROL DEL MEDIO

CONTROL DE FUENTE

CONTROL DE INDIVIDUO

1 hora

uso de pantallas protectoras

mantenimiento preventivo

1 hora

matener los sistemas electricos

3 personas expuestas

1 hora

charlas tecnicas

3 personas expuestas

1 hora

GTC 45

CONSECUENCIA

EXPOSICION

PROBABILIDAD

charlas tecnicas

1%

1%

1%

1%

el grado de

1%

4%

el grado de

aunque los grados de

mantenimiento correctivio
mantenimiento periodico

pausas activas
capacitaciones sobre

1%

1%

4%

4%

peligrosidad es
el grado de

1%

4%

riesgo es bajo
el grado de

peligro y riesgo sean
tomar las medidas

inspecciones de seguridad

consientisar a el

1%

1%

4%

4%

el grado de

1%

4%

el grado de

aunque los grados de

mayor ventilacion-e

realisar pausas activas

1%

1%

4%

4%

el grado de

1%

4%

el grado de

se deben aplicar los

hoden y limpieza

implementar un sistema de

vacunaciones periodicas

1%

1%

4%

4%

el grado de

1%

4%

el grado de

aunque los grados de
requeridos en el medio

señalisacion

mantenimiento locativo
ventilacion e iluminacion
adecuada-cambio de sillas y

realisar pausas activas

1%

1%

4%

4%

el grado de
peligrosidad es
bajo

1%

4%

el grado de
riesgo es bajo

evitar trabajar horarios
demasiado extensos

motivacion a los
trabajadores

uso de los eppimplementacion de protectores

mantenimiento periodico de
las erramientas de trabajo

5 horas

manejode cargas adecuadas
mantener buenas posturas

3 persona expuestas

5 horas

3 personas expuestas

5 horas

1 hora

charlas

GRADO DE PELIGRO INT1

FACTOR DE PONDERACION

GRADO DE RIESGO INT2

OBSERVACIONES

egecutar correctivos
correspondientes

1%

1%

4%

4%

el grado de
peligrosidad es

1%

4%

el grado de
riesgo es bajo

aunque los grados de
peligro y riesgo sean
requeridos en el medio

chequeos medicos
periodicos

1%

4%

1%

4%

el grado de
peligrosidad es

1%

4%

el grado de
riesgo es bajo

a pesar de que los riesgos
y peligros son bajos

implementacion de equipos
mecanicos -evitar sobre
esfuersos

capacitaciones sobre
auto cuidado
chequeo medico

1%

4%

1%

4%

el grado de
peligrosidad es
bajo

1%

4%

el grado de
riesgo es bajo

efectuar los controles
requeridos en el medio

implementacion del uso de
protectores respiratorios
señalizacion -orden y limpieza
normas internas de seguridad

tener en cuenta instruccines de
uso - y debidas precauciones
mantenimientos periodicos
correctivos inmediato en areas
requeridas

capacitaciones sobre
auto cuidado
capacitacion en primeros
auxilios

1%
1%

4%
4%

1%
1%

4%
4%

el grado de
el grado de
peligrosidad es
bajo

1%
1%

4%
4%

el grado de
el grado de
riesgo es bajo

concietisar el personal
tomar correctivos
nesesariois evitando
accidentes futuros

5 horas

utilisar los implementos

mantenimientos periodicos

capacitacion en primeros

1%

4%

1%

4%

el grado de

1%

4%

el grado de

tener en cuenta

5 horas

uso de elementos de proteccion

aseo y fumigacion periodica de
las areas posiblemente
expuesta

vacunacion periodica

1%

4%

1%

4%

el grado de
peligrosidad es
bajo

1%

4%

el grado de
riesgo es bajo

evitar propagacion de
virus

