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GLOSARIO 
 
 
ACCIDENTE DE TRABAJO: es accidente de trabajo todo suceso repentino que 
sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador 
una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la 
muerte.  
 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de 
órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. 
 
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el 
traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de 
trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.  
 
 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio 
de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical 
siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.  
 
 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la 
ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por 
cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se 
trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en 
misión.1 
 
 
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, 
dentro de un proceso de la organización o actividad que la organización determine 
como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
 
 
ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de un proceso de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
 

                                            
 
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1562 de 2012. [en línea]. [consultado en octubre]. Disponible 
en: wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf 



14 

ANÁLISIS DEL RIESGO: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo 
(véase el numeral 2.30) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 
2.24) (ISO 31000). 
 
 
COMPETENCIA: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades. 
 
 
CONSECUENCIA: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD: Resultado del procedimiento 
sistemático para determinar “el conjunto de variables objetivas de orden 
fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el perfil socio demográfico y 
de morbilidad de la población trabajadora”  (Adaptada de la Decisión 584 de la 
Comunidad Andina de Naciones). 
 
 
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP): Dispositivo que sirve como 
barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
 
 
ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado 
de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio 
en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, 
determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como 
laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los 
factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, 
conforme lo establecido en las normas legales vigentes.2 
 
 
ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, 
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con 
el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001). 
 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL: Dispositivo que sirve como medio de 
protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere de la interacción 
con otros elementos. Ejemplo, sistema de detención contra caídas. 
                                            
 
2 Ibíd. 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el 
numeral 2.24) asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 2.23) y el nivel 
de consecuencia (véase el numeral 2.20). 
 
 
EVALUACIÓN HIGIÉNICA: Medición de los peligros ambientales presentes en el 
lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, 
en comparación con los valores fijados por la autoridad competente. 
 
 
EXPOSICIÓN: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con 
los peligros. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro 
(véase el numeral 2.27) y definir sus características. 
 
 
INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo 
haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima 
mortal (NTC-OHSAS 18001). NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a 
una lesión, enfermedad o víctima mortal. NOTA 2 Un incidente en el que no hay 
como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede 
denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). 
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente. NOTA 4 
Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de 
la resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la 
modifique, complemente o sustituya. 
 
 
LUGAR DE TRABAJO: Espacio físico en el que se realizan actividades 
relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 
18001). 
 
 
MEDIDA(S) DE CONTROL: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 
 
 
MONITOREO BIOLÓGICO: Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo 
sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los 
trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias 
químicas, a sus metabolismos o a los efectos que éstas producen en los 
trabajadores. 
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NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Medida de la severidad de las consecuencias 
(véase el numeral 2.5). 
 
 
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el 
conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles 
incidentes y (2), con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar 
de trabajo.3 

 
 

 

                                            
 
3 ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 45 Actualizada,  Editada por el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación. Bogotá, D.C. 20 de Junio 2012 
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RESUMEN 
 
 
El Colegio Bolívar es una institución educativa de comunidad Norte Americana que 
se ha instalado en la ciudad desde finales de los años cuarenta (40), dentro de sus 
objetivos para el año 2012 se ha fijado una meta de implementar sistema general 
de riesgos laborales por recomendación de la ARL Colmena, con el fin de 
investigar y definir las fuentes que generan más riesgos dentro la institución para 
los estudiantes, profesores y trabajadores, Hace aproximadamente 5 años el 
sistema general de riesgos profesionales era un tema ajeno y desconocido para 
los trabajadores del Colegio Bolívar. 
 
 
La finalidad del proyecto es básicamente actualizar la matriz de peligros del 
colegio Bolívar de Cali porque en el momento de iniciar trabajos se encontró con 
un panorama de riesgos del año 2010 y no existía Matriz de Peligros, 
posteriormente en el año 2011 cuando se empezó la pasantía, el colegio contaba 
con la asesoría de la aseguradora Colmena ARL pero apenas se estaba 
involucrando al personal que labora y hace parte del Colegio. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Matriz de peligro, panorama de riesgos, riesgos, 
accidentes de trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Una de las principales preocupaciones de una compañía y  especialmente en una 
institución educativa como lo es el COLEGIO BOLIVAR debe ser el control de 
riesgos que atentan contra la salud de sus trabajadores y contra sus recursos 
materiales y financieros. 
 
 
Los accidentes de trabajo y enfermedades laborales son factores que interfieren 
directamente en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo 
negativamente en su productividad y por consiguiente amenazando su solidez y 
permanencia en el mercado; conllevando además graves implicaciones en el 
ámbito laboral, familiar y social. 
 
 
La Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo es una actividad 
multidisciplinaria que busca promover y proteger la salud de los trabajadores, 
entendiendo que estos trabajadores son piezas claves para el desarrollo y el 
normal funcionamiento de la producción y actividades en general. El Sistema de 
Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo busca controlar y disminuir al 
máximo los accidentes de trabajos y enfermedades laborales mediante la 
reducción de las condiciones de riesgo. 
 
 
La Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo no se basa en 
controlar solamente las condiciones de riesgos físicos, sino que también se ocupa 
de cualquier condición que pueda genera algún tipo de daño y afecte el normal 
funcionamiento de la empresa, como por ejemplo la cuestión psicológica. Para los 
trabajadores estas prácticas suponen un apoyo al perfeccionamiento del 
trabajador y para la empresa es vital por el mantenimiento de su capacidad 
productiva.    
 
 
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía 
deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas 
necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las 
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro. 
Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el 
Trabajo OIT y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos 
Laborales, ha de elaborar un Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para 
el Trabajo pendiente a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva 
de los trabajadores en sus correspondientes ocupaciones y que deben ser 
desarrolladas en forma multidisciplinaria. 
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Colegio Bolívar es una comunidad educativa cuya misión es educar a sus 
estudiantes en un ambiente bilingüe y democrático para ser autónomos, y para 
demostrar un espíritu de investigación y colaboración, un compromiso con la 
excelencia, y las más altas aspiraciones para el bienestar del individuo y de la 
sociedad. 
 
 
El COLEGIO BOLÍVAR consta de un área cuadrada total de  141,023.15 mt2, que 
traduce en un área de trabajo bastante amplia donde es primordial un constante 
mantenimiento, y de mucho personal, no solo trabajadores, sino estudiantes los 
cuales deben convivir en un entorno con condiciones seguras y que se proteja y 
prevenga  la salud de toda la comunidad educativa. Con este fin se ha creado un 
comité paritario de Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo  
(COPASO) con el acompañamiento de la ARL Colmena e integrado por el jefe de 
mantenimiento, Jefe de transporte, Jefe de actividades, Doctora, Recursos 
Humanos, Jefe de seguridad y Asistente Coordinador de Mantenimiento. 
 
 
Es evidentemente necesario que el colegio Bolívar de Cali implemente un 
programa que abarque temas relacionados con la prevención de accidentes en los 
sitios de trabajo, enfermedades laborales, primeros auxilios, prevención, La 
información obtenida de esta área al igual que otras áreas del ente económico, es 
necesario que las organizaciones implemente un sistema de información que 
ayude a agilizar el trabajo y puedan controlar indicadores y datos reales y veraces. 
A continuación se realizara un estudio de identificación de riesgos laborales por 
medio de un mapa de riesgos y las acciones aplicadas para mejorar esos riesgos 
que se identifican, manejo de presupuestos e inversiones para mejorar la calidad 
de vida de los trabajadores. 
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA 
 

 
1.1  EL COLEGIO BOLÍVAR es una comunidad educativa cuya misión es educar 
a sus estudiantes en un ambiente bilingüe, ubicado en la calle 5ª o calle de las 
Guacas y la carrera 122 o avenida 10 de mayo distinguido con el N° 122 – 21 de la 
actual nomenclatura de Cali. 
 
 
1.2  AÑOS 50 
 
 
En el año 1944, la señora Gladys Bryson, extranjera en Cali y Educadora de 
profesión, convirtió una habitación de su casa en el barrio San Fernando, en un 
salón de clase; así nació el Colegio Anglo – Americano de Cali. 
 
 
En el año 1947 el Colegio ya contaba con alumnos hasta grado 8° grado. Como el 
nombre de Colegio Anglo Americano de Cali era muy parecido al del Colegio 
Americano, fue oficialmente cambiado a Colegio Bolívar de Cali en 1950. 
 
 
1.3 AÑOS 60 
 
 
Con una donación de los Estados Unidos, en 1960 se adquiere un terreno de 18 
acres para la construcción de edificios. 
 
 
En 1961, el Colegio recibe la acreditación de SACS – CASI (Southern Association 
of Colleges and Schools)4 

 
 
En 1963 con un total de 600 alumnos, y bajo la dirección del señor Dale Swall, el 
colegio se trasladó a Pance, donde actualmente se encuentra ubicado. 
 
 

                                            
 
4 Es un organismo que forma parte de la organización de acreditación más grande del mundo, 
“AdvancED”, que representa a más de 26.000 colegios y sistemas educativos en 65 países y 
sirviendo a más de 15 millones de alumnos.  SACS es la agencia oficial de acreditación para 
colegios Americano-Internacionales en Latinoamérica. 
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1.4 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 

1.4.1 Misión. Colegio Bolívar es una comunidad educativa cuya misión es educar 
a sus estudiantes en un ambiente bilingüe, democrático para ser autónomo, de 
demostrar un espíritu de investigación y colaboración, para mantener un 
compromiso con la excelencia, y para mantener las más altas aspiraciones para el 
bienestar tanto el individuo y la sociedad. 

 
 

1.4.2 Visión. En la próxima década, Colegio Bolívar será la institución preparatoria 
de la universidad más importante en Colombia. 
 
 
1.4.3 Recursos humanos. Para el desarrollo y ejecución de las actividades el 
COLEGIO BOLÍVAR, cuenta con un recurso humano de alrededor de 330 
funcionarios quienes brindan sus servicios en las diferentes áreas de trabajo de la 
institución distribuidos así: 

 
 

Administrativos: 53 
Docentes: 174  
Mantenimiento: 36 
SENA: 10 
Transporte: 44 
Alumnos: 1250 
 
 
1.4.4 Turnos de trabajo 
Horario de trabajo 
Administración: 7:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes  
Docentes: 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 
Alumnos: 7:00 a.m. a 2:30 p.m. 
Disponen de una hora para almuerzo.  
 
 
1.4.5 Seguridad social. Para la prestación de servicios asistenciales de atención 
médica, odontológica, farmacéutica, hospitalaria, quirúrgica y atender las 
prestaciones económicas que puedan causarse como resultado de un accidente 
laboral o una enfermedad laboral, la entidad tiene afiliados a sus trabajadores a 
COLMENA, Administradora de Riesgos Laborales y a las Empresas Prestadoras de 
Servicio de Salud elegidas por los trabajadores y  debidamente autorizadas por el 
gobierno nacional y a los fondos privados de pensiones y al ISS.   
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1.4.6 Recursos materiales.  
 
 
1.4.6.1 Instalaciones locativas. La empresa cuenta con sus instalaciones rurales 
en Pance, en la ciudad de Cali, 2 que incluyen los bloques así: 
 
 
 Bloque Portería y Zonas de Parqueo. 
 Bloque T: Taller, área cárcamos, carpintería, bodegas de mantenimiento y 

reciclaje. 
 Bloque Operativo o de oficinas administrativas 
 Bloque Library 
 Bloque A, B, C Preprimary 
 Bloque E y F  Primary 
 Bloque H, I, J y K Middle High 
 Bloque Nido 
 Bloque Edificio de ciencias 
 Bloque zonas deportivas 
 Zonas de alimentación y cafeterías 
 
 
1.4.6.2 Máquinas y  equipos. Las áreas administrativas, library (biblioteca), salones 
de clases cuentan con equipos de computador, máquinas de escribir, impresoras, 
teléfonos, fax, muebles y enseres, archivadores, sillas, papelería, útiles de oficina, y 
estanterías para almacenamiento de información. 

 
 

Cuenta con dos salones de música distribuidos en 1 salón para instrumentos de 
viento y otro salón para canto. 
 
 
El área de taller cuenta con vulcanizadora, cárcamos, bodega de almacenamiento 
de llantas, dispositivos de aire comprimido, herramientas propias de un taller.  
 
 
El área de carpintería tiene maquinas como el esmeril, pulidora, y herramienta 
propia de carpintería. 
 
 
Las áreas de cocina y cafetería cuentan con hornos, freidoras, neveras, gas 
propano, cuchillos y elementos corto punzantes de cocina. 
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El área de mantenimiento cuenta con un tractor pequeño para la recolección de 
material de desecho para la bodega de reciclaje.  Igualmente esta área tiene 
guadañas para el mantenimiento de las zonas verdes de la institución. 
 
 
La institución tiene 25 buses de los cuales usan diariamente 22.5 
 
 
 

                                            
 
5 COLEGIO BOLIVAR. “Reseña Histórica”. [en línea]. Página Web. Disponible en: 
www.colegiobolivar.edu.co 

http://www.colegiobolivar.edu.co/
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El Colegio Bolívar de Cali actualmente no ha desarrollado un plan de acción para 
mitigar la MATRIZ de Peligros evaluado por la ARL Colmena, los trabajadores y 
personal del Colegio Bolívar Cali, no están capacitados para responder en casos 
de emergencia o alguna eventualidad correctamente. 
 
 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los puntos críticos es el área de los laboratorios de ciencia, química y 
física, los cuales en la MATRIZ de Peligros resultaron con un nivel alto de riesgo; 
El manejo de elementos y sustancias químicas en los laboratorios son 
inadecuados, porque son almacenados sin etiquetas, sin sellos y en envases de 
gaseosa, los elementos de protección se encentran en mal estado y no existe una 
supervisión ni un coordinamiento a las personas que utilizan productos peligrosos, 
y generalmente no utilizaban los equipos de protección. 
 
 
Los trabajos en alturas, se realizan sin el debido control y permiso, no se verifica 
que los trabajadores que realizan estas labores utilicen el equipamiento debido y 
necesario, algunas escaleras están deterioradas y no tienen señalización del uso. 
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2.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
Figura 1. Árbol de problema en la Seguridad y Salud en el Trabajo Colegio 
Bolívar Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El desarrollo de cualquier actividad productiva, trae consigo la generación de 
riesgos ocupacionales a los trabajadores, los cuales pueden afectar su salud si no 
se toman medidas preventivas que mitiguen sus efectos. 
 
 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en 
 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo, es entender los peligros que se pueden generar 
en el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda 
establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea 
aceptable. 
 
 
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de S y SO 
(seguridad y la Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo), 
liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la 
participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes 
interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los 
riesgos, ésta debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de 
su propósito6 
 
 
Este proyecto se perfila desde el punto de vista social hasta el personal, 
promoviendo el mejoramiento constante del entorno laboral y cuidando de la salud 
integral de los colaboradores que hace parte de esta institución educativa Colegio 
Bolívar Cali, enfocándose en la plantación, organización, ejecución, control y 
evaluación de todas aquellas actividades llevadas a cabo para preservar y mejorar 
la salud individual y grupal de los trabajadores que son miembros esenciales en la 
empresa, con el fin de evitar accidentes de trabajo, enfermedades laborales y por 
ende, disminuir el índice de ausencias que producen un bache en la producción o 
en este caso demoras en el normal funcionamiento de las áreas designadas a 
estos trabajadores.  
 
 
También evaluar los sistemas de información que utiliza el colegio en el área de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para llevar estadísticas de los accidentes de 
                                            
 
6 ICONTEC. Guía Técnica Colombiana GTC 45 Actualizada. Editada por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación. Bogotá, D.C. 20 de Junio 2012 
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trabajo, enfermedades laborales, incapacidades laborales, mapa de riesgo y cómo 
realizar seguimiento a las recomendaciones dadas por la aseguradora del Colegio 
Bolívar ARL Colmena. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Actualizar la MATRIZ de riesgo en el Colegio Bolívar Cali. 
 
 
 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Evaluar los factores de riesgos más relevantes para establecer las actividades 
del plan de acción y clasificarlas para mitigar la matriz de riesgos de la ARL 
Colmena. 
 

 
 Analizar el presupuesto destinado para desarrollar mejoras en un periodo de 

cinco años, de acuerdo con los planes quinquenales de inversión del Colegio 
Bolívar. 

 
 

 Evaluar de manera conjunta el Colegio Bolívar Cali con la ARL Colmena el plan 
de acción con el fin de mitigar la matriz de riesgos que se ha levantado en los 
últimos dos años. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
Los trabajos realizados en esta misma línea de investigación: 
 
 
En las condiciones de trabajo se sintetiza la forma como la actividad laboral 
determina la vida humana, en ellas se debe tener en cuenta los factores de riesgo 
a los cuales está sometido el trabajador, así como los elementos que contribuyen 
para que una condición riesgosa se convierta en un elemento trágico. 
 
 
Para garantizar el adecuado desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo y de las actividades que pueden desarrollarse con riesgos 
laborales colmena, en el COLEGIO BOLÍVAR, se adelantaron las siguientes 
actividades: 
 
 
 Actualización de la MATRIZ de factores de riesgo en todas las áreas de la 
empresa. 
 
 Capacitación al comité paritario de Sistema de Gestión para la Seguridad y 
Salud para el Trabajo  en las bases legales de Sistema de Gestión para la 
Seguridad y Salud para el Trabajo, investigación de incidentes y accidentes 
(Resolución 1401 de 2007) e inspecciones. 

 
 Estableció un programa de inspecciones con su respectivo seguimiento a las 
tareas que generen. 

 
 Realizo procedimiento para la investigación de ATS (Análisis de Trabajo 
Seguro) y dar cumplimiento a la Resolución 1401 de 2007.  

 
 Conoció y difundió las bases legales de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 Realizo el levantamiento e implementación de normas y procedimientos de 
trabajo seguro PTS.  

 
 Elaboro listado de tareas de alto riesgo que se realizan actualmente, realizo 
procedimientos y permisos; capacito al personal asociado para la ejecución segura 
de estas tareas. 

 
 Implemento un sistema de información para determinar las causas de 
ausentismo Laboral, que permita llevar un control estadístico de enfermedad 
general, accidente de trabajo y ausentismo administrativo. 
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 Definió los factores de riesgo para los cuales se diseñaran los programas de 
seguimiento médico y ambiental e implementar el sistema de seguimiento y 
análisis de los resultados. 
 
 Actualizo e implemento el plan de emergencias y análisis de vulnerabilidad con 
su respectivo cronograma.  

 
 Implemento programa de sustancias químicas y capacitar al personal. 
 
 Evaluó programa de EPP (Elementos de Protección Personal) y actualizar 
matriz, capacitar al personal. 
 
 
El análisis de la situación actual del  COLEGIO BOLIVAR de conformidad con los 
criterios técnicos establecidos por COLMENA riesgos laborales (ajustados a las 
disposiciones emitidas por los entes gubernamentales correspondientes) permite 
ubicarla en la fase 2 del desarrollo del Sistema de Gestión para la Seguridad y 
Salud para el Trabajo, con un cumplimiento en las actividades de un 58.62 %, pero 
aun así se visualiza una excelente oportunidad para integrar las actividades que 
se vienen desarrollando de manera independiente, a un programa debidamente 
estructurado y organizado, el cual permitirá evidenciar más claramente los logros 
obtenidos con el paso del tiempo7 
 
 
Con base en las inspecciones que se ejecutaron los días 12 de Mayo  y 26 de 
mayo  del presente con cada uno de los colaboradores  de las áreas de 
mantenimiento y taller automotriz, en las cuales se observaron las diferentes 
actividades que se ejecutan en estas áreas, se consideraron diferentes aspectos y 
se  pudieron concluir cuales son los elementos de protección usados en la 
empresa, para establecer una propuesta de elementos de protección según las 
sustancias químicas, herramientas y equipos utilizados en cada actividad de las 
áreas mencionadas. 
 
 
Establecer una posible matriz de elementos de protección para la empresa, según 
las condiciones observadas con la manipulación de sustancias químicas, 
herramientas y equipos, con base en las actividades observadas para el área de 
mantenimiento  y taller automotriz. 
 

                                            
 
7 RAMÍREZ, Lady. Estudio Técnico – Administrativo. Programa de Sistema de Gestión para la 
Seguridad y Salud para el Trabajo. Colegio Bolívar de Santiago de Cali Diciembre 2010 
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 Protección Personal para prevención de lesiones o enfermedades auditivas. 
Se debe usar protección auditiva debido a que la  exposición a altos niveles de 
ruido puede causar pérdidas o discapacidades auditivas irreversibles así como 
estrés físico o psicológico. 
 
 
El ruido se define como una combinación desordenada de sonidos que produce 
una sensación desagradable, que interviene con las actividades normales, es por 
eso que la combinación de ruidos en la industria (Por fricción, movimiento, 
transformación, etc.), hacen que los niveles pasen de los límites permisibles 
causando daños irreparables en el oído a nivel medio e interior, es por eso que la 
utilización de protectores auditivos ayudan a minimizar y disminuir los efectos por 
los niveles del ruido, su utilización es obligatorio si se pasa los niveles permisibles 
según este regulado (85 dB durante jornada de 8 horas diarias, 48 horas a la 
semana) Gatiso para hipoacusia neurosensorial indicada por ruido en el lugar de 
trabajo. 
 
 
 Protección Personal para prevenir lesiones en los brazos, manos y dedos. 
Se debe usar guantes de protección de acuerdo a la actividad a realizar, ya que en 
el área de trabajo se puede estar expuesto a sustancias nocivas mediante 
absorción por la piel, laceraciones o cortes profundos, abrasiones serias, 
quemaduras químicas, quemaduras térmicas y extremos de temperatura nocivos. 
 
 
Durante el trabajo las manos y dedos se someten a diferentes elementos de 
exposición: sustancias químicas, metales, madera, líquidos e general, calor, frío, 
las doblamos, las extendemos, hacemos gancho, obturamos botones, tecleamos, 
escribimos, tocamos, es por ello que para cada riesgo a las cuales las exponemos 
se han creado diferentes medios para protegerlas. 
 
 
 Protección Personal para prevención de  enfermedades respiratorias. 
Los elementos de protección respiratoria ayudan a proteger contra los 
contaminantes ambientales, reduce la concentración de estos, en la zona de 
inhalación, a niveles por debajo de  los límites de exposición ocupacional. Se 
deben utilizar equipo respiratorio para protegerse contra los efectos nocivos a la 
salud causados al respirar aire contaminado por polvos, brumas, vapores, gases, 
humos, neblinas o emanaciones perjudiciales. 
 
 
Un ajuste adecuado es imprescindible para que sea eficaz el equipo respiratorio. 
 
 



32 

El aparato respiratorio se extiende desde la zona de respiración, situada justo por 
fuera de la nariz y la boca, a través de las vías aéreas conductoras situadas dentro 
de la cabeza y el tórax, hasta los alvéolos, donde tiene lugar el intercambio 
respiratorio de gases entre los alvéolos y la sangre capilar que fluye a su 
alrededor. Su principal función es llevar el oxígeno hasta la región de intercambio 
de gases del pulmón, donde el oxígeno puede difundir hasta y a través de las 
paredes de los alvéolos para oxigenar la sangre que circula por los capilares 
alveolares en función. 
 
 
Ningún respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del 
aire a la zona de respiración del usuario. Los respiradores ayudan a proteger 
contra determinados contaminantes presentes en el aire, reduciendo las 
concentraciones en la zona de respiración por debajo del TLV (Valor Limite 
Umbral) u otros niveles de exposición recomendados. El uso inadecuado del 
respirador puede ocasionar una sobre exposición a los contaminantes provocando 
enfermedades o muerte. 
 
 
 Protección Personal para prevenir lesiones en cabeza, cara y ojos. 
* Cabeza: Cada vez que se trabaje en áreas de construcción, o con posibilidad de 
que caigan objetos, elementos, materiales o herramientas a la cabeza, es por eso 
que es necesario la utilización en forma obligatoria del casco de protección, el cual 
debe ser aprobado por normas o estándares específicos para ello. 
 
 
También se utilizan cuando se utilizan equipos elevadores como puente grúas y 
en actividades manufactureras donde el riesgo de proyección de partículas sólidas 
es muy probable. 
 
 
* Cara: Se utilizan caretas con mallas o elementos especiales para el impacto o 
proyecciones de partículas a altas velocidades, protegiendo la cara y 
especialmente los  ojos de estos elementos; se debe utilizar siempre al esmerilar y 
al pulir partes mecánicas o para trabajos de cepillado o fresado a altas 
velocidades. 
 
 
* Ojos: El sentido de la vista es el que permite al hombre conocer el medio que lo 
rodea, relacionarse con sus semejantes. Muchas maquinas expulsan partículas 
bajo un funcionamiento normal, pero entre estos materiales se pueden introducir 
objetos extraños como piedras, ramas y otros, que son lanzados a gran velocidad 
y podrían golpear a los operarios. Pero también las máquinas pueden proyectar 
líquidos, como los contenidos en los diferentes sistemas hidráulicos, que son 
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capaces de producir quemaduras y alcanzar los ojos, para que esto no ocurra, los 
sistemas hidráulicos deben de tener un mantenimiento correcto.  
 
 
Quemaduras con químicos o sólidos a temperaturas altas, son otros de los 
factores que pueden ocasionar lesiones en los ojos; pero existen diferentes tipos 
de gafas para cada actividad que se está efectuando, gafas para proyecciones 
directas, mono gafas para prevención de quemaduras o salpicaduras de líquidos 
irritables, gafas con lentes especiales para radiaciones de luz (Gafas o caretas 
para oxicorte o soldadura). 
 
 
Prevenir lesiones en los ojos es lo más importante después de las manos, ya que 
es un sentido que una vez lesionado no se vuelve a regenerar, por lo tanto su 
daño es irremediable.  
 
 
 Protección Personal para prevenir caídas  
Este tipo de elementos de protección se utilizan para trabajos superiores a los 
1.50  metros de altura desde el nivel o superficie de trabajo hasta la base superior 
de una estructura donde están ubicados los pies del trabajador y que puede caer 
en forma repentina, como por ejemplo, trabajos en escaleras no fijas,  andamios, 
plataformas, postes, pozos, terrazas, torres y techos. 
 
 
Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados 
por el empleador, sin perjuicio de que primero aplique las medidas de prevención y 
protección contra caídas, de que trata esta resolución8. Serán seleccionados de 
acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar 
 
 
Los elementos minimos  de proteccion personal para trabajo en alturas con los 
que deben contar quienes realicen estas tareas son: 
 
 
 Casco con resistencia y absorcion ante impactos, según la necesidad podran 

ser dielectricos; contaran con barbuquejo  de tres puntos de apoyo fabricado 
con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten su 
movimiento o caida. 

 
 Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV (Ultra 

Violeta), deslumbramiento. 
                                            
 
8 Resolución 1409 Trabajo Seguro en Alturas, Articulo 23,  23 Julio 2012 
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 Proteccion auditiva si es necesaria. 
 

 Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasion. 
 

 Bota antideslizante y otros requerimientos según la actividad económica y el 
oficio. 

 
 Ropa de trabajo,  de acuerdo a  los factores de riesgo y condiciones climáticas. 
 
 
Según la resolucion 1409 de 2012, el arnes y la esliga son considerados como 
soporte corporal y conectores respectivamente,  los cuales hacen parte de las 
medidas activas de proteccion; para  efectos del presente protocolo se tomaran  
en forma generica por lo que la especificacion tecnica de estos equipos se deben 
determinar en el procedimiento para trabajos en altura del Colegio Bolivar y sus 
respectivos Analisis de Trabajo Seguro9 

 
 
Todos los elementos y equipos de protección deben cumplir con los 
requerimientos de marcación conforme a las normas nacionales e internacionales 
vigentes; deben contar con una resistencia mínima de 5000 libras, certificados por 
las instancias competentes del nivel nacional o internacional y deben ser 
resistentes a la fuerza, al envejecimiento, a la abrasión, la corrosión y al calor. (Art 
12.2 Res 3673 de 2008). 
 
 
El trabajo de grado está basado en el diseño de un sistema de gestión en 
seguridad y Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo en la 
empresa WILCOS S.A., utilizando la norma OHSAS 18001, con el fin de minimizar 
los riesgos a los que se exponen día a día los empleados, contribuir con el 
bienestar de ellos y aumentar la productividad en la empresa. Lo primero que se 
realizó fue un mapa de procesos con el fin de saber el direccionamiento 
estratégico de la empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de la misma. 
Posteriormente se realizó el diagnostico de la situación actual de la empresa frente 
a los requisitos exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnostico para saber 
el cumplimiento de las normas legales Colombianas Vigentes. Se establecieron los 
planes de acción correctivos y preventivos para ajustar la situación de la empresa 
frente a los requisitos exigidos por la normatividad Colombiana vigente y los de la 
norma OHSAS 18001, se realizó la MATRIZ de riesgos, el análisis de 
vulnerabilidad, se diseño un plan de implementación del diseño del sistema para 

                                            
 
9 MORALES, Matriz de elementos de protección para mantenimiento y taller automotriz según 
criterios de Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo. Colegio Bolívar de 
Santiago de Cali, Julio 2010.  
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que la empresa lo utilice. Finalmente se realizó el análisis financiero con el fin de 
establecer si la implementación del sistema es viable para la empresa.10 
 
 
A través de la elaboración del diagnóstico de la situación actual de la empresa 
frente al cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma NTC- OHSAS 
18001, se pudo observar que el cumplimiento de la empresa frente a estos 
requisitos es muy bajo, dado que solo cumple con el 8.33% de la planificación y el 
14.28% de la implementación y operación del sistema de gestión, algunos temas 
relacionados dentro de los elementos del sistema de S&SO (seguridad y la 
Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo) con los que la 
empresa no cumple se destacan entre otros:  
 
 
- La falta de un área encargada de la seguridad y la Sistema de Gestión para la 
Seguridad y Salud para el Trabajo, ya que actualmente la jefe de gestión humana 
es la encargada de los temas relacionados con el S&SO (seguridad y la Sistema 
de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo) y no alcanza a desarrollar 
las actividades que se requieren. 
 
 
- La falta de procedimientos para la identificación de riesgos, y de documentación 
relacionada con las actividades de S&SO. Por estas razones el presente trabajo 
alineó los procesos de la organización con el sistema de gestión de S&SO 
(seguridad y la Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo), 
desarrollando actividades. 
 
 
 

                                            
 
10 GONZÁLEZ, Nury Amparo. Diseño del sistema de gestión en seguridad y Sistema de Gestión 
para la Seguridad y Salud para el Trabajo, bajo los requisitos de la norma NTC – OHSAS 18001 en 
el proceso de fabricación de cosméticos. Santa Fe de Bogotá, Julio 2009.  
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6. MARCO REFERENCIA 
 
 

 6.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se definen los conceptos básicos que se tendrán en cuenta en el 
transcurso del proyecto. 
 
 
La MATRIZ de Peligros deben entenderse como un proceso administrativo y 
sistemático que tiene como finalidad, la identificación o localización, análisis y 
control de situaciones o condiciones sub-estándar, que encierran la posibilidad de 
generar alteraciones a la dinámica normal de la organización, bien sea porque 
acarreen paros de procesos, deterioro de bienes materiales, enfermedades 
ocupacionales, daños al medio ambiente o accidentes de trabajo. La MATRIZ de 
Peligros  se realizan con el propósito de elaborar diagnósticos iníciales, para 
efectuar seguimiento y control a programas preventivos y de vigilancia 
epidemiológica. 
 
 
Por su enfoque, la MATRIZ de Peligros se aplica de manera sistemática y es un 
procedimiento esencialmente preventivo que proporciona información suficiente y 
oportuna al empresario y a los coordinadores del Sistema de Gestión para la 
Seguridad y Salud para el Trabajo, para definir los planes de acción que se 
requieren. 
 
 
En todo tipo de empresas independientemente de la actividad económica, del tipo 
de tecnología utilizada, de las instalaciones, de los materiales, de las herramientas 
empleadas y de los procesos desarrollados, siempre habrá fallas inducidas por el 
deterioro o el mal uso de los instrumentos de producción, derivados de hábitos y 
costumbres de trabajo inadecuadas, de fallas en los procesos o falta de 
programas de mantenimiento preventivo.  
 
 
Estas situaciones plantean la necesidad prioritaria de efectuar la detección precoz 
de dichas condiciones, con el fin de  corregirlas, controlarlas y minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del trabajo.  Lo 
anterior requiere de un trabajo coordinado entre personas de diferentes áreas 
como: mantenimiento, producción, calidad y Sistema de Gestión para la Seguridad 
y Salud para el Trabajo etc. 
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Cuadro 1. PHVA Sistemas de Vigilancia y Pasos de Control Sistema de 
Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo 

PASO ACTIVIDADES 
PLANEAR Documento, Recursos, Responsables, compromiso gerencial, 

caracterización del factor de riesgo, mediciones ambientales, 
sistema de información. 

HACER Controles en la fuente (ingeniería, administrativos), inducción y 
entrenamiento, matriz de elementos de protección personal, 
vigilancia médica, sistema de información. 

VERIFICAR Indicadores de cobertura de la población, indicadores de  
cumplimiento de actividades, indicadores de incidencia, 
prevalencia. 

ACTUAR Acciones de mejora: acciones correctivas y preventivas. 
 
 

Figura 2. Proceso de Gestión de Riesgos, visión general11 

 

                                            
 
11 ICONTEC. Guía técnica Colombiana NTC 5254, GESTIÓN DE RIESGO. Editada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. Bogotá, D.C.  20 de Junio 2012 



38 

6.2 ELEMENTOS PRINCIPALES12 
 
 
Los principales elementos del proceso de gestión de riesgo son los siguientes: 
 
 
6.2.1 Comunicación y consulta. Comunicar y consultar con las partes involucradas, 
internas y externas, según sea adecuado, en cada etapa del proceso de gestión 
de riesgo y relacionadas con el proceso como un todo. 

 
 

6.2.2 Establecimiento del contexto. Establecer el contexto interno y externo de la 
gestión de riesgo en el cual tendrá lugar el resto del proceso. Se recomienda 
establecer los criterios frente a los cuales se evaluará el riego y definir la 
estructura del análisis. 

 
 

6.2.3 Identificación de los riesgos. Identificar dónde, cuándo, por qué y cómo 
podrían los eventos prevenir, degradar, retardar o potenciar el logro de los 
objetivos. 

 
 

6.2.4 Identificación de los riesgos. Identificar dónde, cuándo, por qué y cómo 
podrían los eventos prevenir, degradar, retardar o potenciar el logro de los 
objetivos. 

 
 

6.2.5 Análisis de los riesgos. Identificar y evaluar los controles existentes. 
Determinar las consecuencias y la posibilidad y por ende el nivel del riesgo. En 
este análisis se debería tener en cuenta el rango de consecuencias potenciales y 
cómo éstas podrían ocurrir. 

 
 

6.2.6 Evaluación de los riesgos. Comparar los niveles estimados de riesgo frente a 
los criterios preestablecidos y considerar el equilibrio entre beneficios potenciales 
y resultados adversos. Esto permite tomar decisiones sobre el grado y la 
naturaleza de los tratamientos requeridos y sobre las prioridades. 

 
 

6.2.7 Tratamiento de los riesgos. Desarrollar e implementar estrategias específicas 
eficaces en términos de costos y planes de acción para incrementar los beneficios 
potenciales y reducir las pérdidas potenciales. 

                                            
 
12 Ibíd. 
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6.2.8 Monitoreo y revisión. Seguimiento y documentación de procesos y 
retroalimentación para tener registros de los riesgos y el proceso de mitigación. 
 
 
6.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 
 
 
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad 
de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante 
el uso sistemático de la información disponible. 
 
 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 
 

En donde  
NP = Nivel de probabilidad  
NC = Nivel de consecuencia  
A su vez, para determinar el NP se requiere: 
 

 
En donde: 
ND = Nivel de deficiencia  
NE = Nivel de exposición  
Para determinar el ND se puede utilizar el Cuadro 2, a continuación: 
 
 
Cuadro 2.  Determinación de deficiencia13 

 
                                            
 
13 ICONTEC. Guía técnica colombiana NTC GTC 45., Editada por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación Primera Actualización. Bogotá, D.C. 20 de Junio 2012 
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La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, 
químico, biológico u otro) puede hacerse en forma cualitativa (C (Informativo) o en 
forma cuantitativa (Informativo). El detalle de la determinación del nivel de 
deficiencia para estos peligros lo debería determinar la organización en el inicio 
del proceso, ya que realizar esto en detalle involucra un ajuste al presupuesto 
destinado a esta labor. 
 
 
NOTA Para determinar el nivel de deficiencia para los peligros psicosociales, la 
empresa podría utilizar las metodologías nacionales e internacionales disponibles, 
ejecutadas por un profesional experto y que esté acorde con la legislación 
nacional vigente, que para la fecha de elaboración de esta guía corresponde a la 
Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección Social. 
 
 
Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios del Cuadro 3. 
 
 
Cuadro 3. Determinación del nivel de exposición14 

 
 
 
Y para determinar el NP se combinan los resultados de los cuadros 2 y 3 en el siguiente 
cuadro. 
 
 

                                            
 
14 Ibíd. 
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Cuadro 4.  Determinación del nivel de probabilidad.15 

 

4 3 2 1 
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

Nivel de  
Deficiencia (ND) 

Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE) 

 
 
 
Interpretación del cuadro 4. 
 
 
Cuadro 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad.16 

 

Nivel de  
Probabilidad Valor de NP Significado 

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. La materialización 
del Riesgo es posible que suceda varias veces en la 
vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o 
bien situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque 
puede ser concebible. 

 
 
 
Según parámetros del significado de los diferentes niveles de probabilidad del cuadro 
anterior, se determina el nivel de consecuencia. 
 
 

                                            
 
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
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Cuadro 6. Determinación del nivel de consecuencias.17 

 
 
 
El siguiente cuadro explica la valoración y el significado de la ponderación. 
 
 
Cuadro 7.  Determinación del nivel de riesgo.18 

 

40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2 
100 I  4000 - 2400 I  2000 - 1200 I  800 - 600 II  400 - 200 

60 I  2400 - 1440 I  1200 - 600 II  480 - 360 II  240 - III  120 

25 I  1000 - 600 II  500 - 250 II  200 - 150 III  100 - 50 

10 II  400 - 240 II  200 - III  100 III  80 - 60 III  40 - IV  20 

Nivel de  
consecuencias  

(NC) 

Nivel de riesgo NR =  
NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

 
 
 

                                            
 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
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Cuadro 8.  Significado del nivel de riesgo.19 

 

Nivel de 
Riesgo Valor de NR Significado 

I 4000 - 600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta 
que el riesgo esté bajo control. Intervención 
urgente. 

II 500 - 150 

Corregir y adoptar medidas de control de 
inmediato. Sin embargo, suspenda 
actividades si el nivel de riesgo está por 
encima o igual a 360. 

III 120 - 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente 
justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

IV 20 

Mantener las medidas de control existentes, 
pero se deberían considerar soluciones o 
mejoras y se deben hacer comprobaciones 
periódicas para asegurar que el riesgo aún es 
aceptable.  

 
 
Cuadro 9.  Aceptabilidad del riesgo.20 

 

Nivel de riesgo Significado 

I No aceptable. 

II No aceptable o aceptable con control 
específico. 

III Aceptable 

IV Aceptable 
 

 
 
 

                                            
 
19 Ibíd. 
20 Ibíd. 
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6.4 FACTORES DE REDUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
 

A continuación se proporcionan algunas herramientas matemáticas que permiten a 
los usuarios de este guía ampliar y analizar los criterios de selección de las 
diferentes medidas de intervención propuestas, teniendo en cuenta el factor de 
reducción de nivel de riesgo y el factor de justificación (costo-beneficio de la 
medida de intervención). 
 
 
El factor de reducción del nivel de riesgo (F) corresponde a la estimación del grado 
de disminución del riesgo, al implementar la medida de intervención (acción 
correctora). Es un valor porcentual de la reducción del riesgo esperada con la 
medida de intervención que se quiere seleccionar. 
 
 
Se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 
 

 
 
NRi =  Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado. 
NRf =  Nivel de riesgo final esperado por cada medida de intervención que se va a 
implementar. 
 
 
NOTA Un peligro tendrá tantos NRf como medidas de intervención se propongan a 
implementar. 
 
 
El “Factor de Justificación” (J) se calcula en función del nivel del riesgo (NR), de 
un factor de reducción del riesgo (F) y de un factor dependiente del costo 
económico de esta operación, o factor de costo (d). La fórmula es: 

 
NRi = Nivel de riesgo inicial evaluado para un peligro identificado. 
F = Factor de reducción del riesgo. 
d = Costo de la medida de intervención que se toma de la siguiente tabla. 
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Para el factor de costo d se proponen lo siguientes valores, según el costo de la 
medida de intervención que se analiza: 
Cuadro 10. De factor de costo.21 

 
 
 
6.5  METODOLOGÍA PARA CALCULAR ÍNDICES DE AUSENTISMO 
 
 
6.5.1 Índice de frecuencia del Ausentismo. Los eventos de ausentismo por 
causas  de salud incluyen toda ausencia al trabajo atribuible a enfermedad común, 
enfermedad laboral, accidente de trabajo y consulta de salud. 
 
 
IFA =  Núm. eventos de ausencia por causas de salud durante el último año x 200.000 

           Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo 
 
 

6.5.2 Índice de severidad del  Ausentismo 
 
 

ISA = Núm. días ausencia por causas de salud durante el último año   x 200.000 
 Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo 

 
 
6.6 TRABAJOS EN ALTURAS 
 
 
Las tareas de trabajo en alturas están consideradas como de alto riesgo y 
conforme a las estadísticas nacionales, es la primera causa de accidentalidad y de 
muerte en el trabajo. 
 

                                            
 
21ICONTEC Guía técnica Colombiana NTC GTC 45. Editada por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación. Primera Actualización. Bogotá, D.C. 20 de Junio 2012 
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Consideraremos trabajo en altura  todas aquellas operaciones que se realicen por 
encima del nivel del suelo. Históricamente este tipo de trabajos han supuesto uno 
de los mayores problemas en lo que a seguridad se refiere debido a que las 
consecuencias suelen ser graves, muy graves o mortales. 
 
 
Toda actividad que por su característica deba ejecutarse en un nivel diferente al 
suelo, debe ser analizada y evaluada por personal experto que conozca los 
riesgos a los que se expone el trabajador y que además identifique las medidas de 
control del riesgo en lo que tiene que ver con la protección personal y las 
condiciones de seguridad. 
 
 
La caída en altura puede ser debida tanto a causas humanas (por ejemplo: mala 
condición física, desequilibrios por mareos, vértigo o simplemente falta de 
atención) como a causas materiales (falta de equipos de protección, rotura de 
elementos de sustentación, suelo húmedo, etc.). 
 
Las caídas de personas a distinto nivel dan lugar a lesiones que, normalmente, 
son graves: aproximadamente un  veinte por ciento de cuantos accidentes se 
producen son mortales. 
 
 
Otros posibles riesgos propios de esta actividad son los cortes o heridas de 
diversa índole en la utilización de herramientas auxiliares o portátiles, las 
quemaduras diversas en la utilización de herramientas portátiles generadoras de 
calor, los contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a líneas 
eléctricas de Alta Tensión y/o Baja Tensión ya sean aéreas o en fachada y la 
fatiga por incomodidad, prolongación excesiva de los trabajos o condiciones de 
trabajo no ergonómicas. 
 
 
Para advertir y evitar caídas del trabajador cuando éste realiza labores en altura, 
la empresa puede implementar  medidas de prevención  como organización en el 
trabajo, disminución de tiempos en la realización de tareas, delimitación de área, 
entre otros.  
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Así mismo, podrá implementar medidas de protección contra caídas donde por lo 
menos exista una persona trabajando en alturas ya sea ocasionalmente o 
permanentemente.22 
 
 
Artículo 13. Entidades y requisitos para desarrollar procesos de evaluación de la 
competencia laboral para trabajo seguro en alturas23. Todas las entidades 
acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) como 
organismos certificadores de personas podrán formar evaluadores y certificar 
trabajadores en competencias laborales en trabajo seguro en alturas.  
 
 
Las entidades para evaluar las competencias laborales deben contar con 
evaluadores de competencias laborales.  
 
 
Los evaluadores de competencias laborales para evaluar las competencias para 
trabajo seguro en alturas deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 
 
 Tener certificado de competencia laboral vigente en trabajo seguro en alturas;  
 
 Ser entrenador y con 6 meses de experiencia certificada en trabajo seguro en 

altura.  
 

 Tomar el curso de evaluador de competencias laborales.  
 
Parágrafo 1º. Las personas que actualmente sean evaluadores de competencias 
laborales tendrán un plazo de un (1) año para llenar los requisitos exigidos en la 
presente resolución.  
 
 
Parágrafo 2º. El Sena seguirá evaluando y certificando competencias laborales en 
trabajo seguro en alturas.  
 
 
Ver ANEXO A 

 
 

                                            
 
22 CASTAÑO DUQUE, Juan Carlos, Director Integral de Servicio ARL Colmena, Santiago de Cali 
2010 
23 Resolución 1409, Trabajo seguro en Alturas, Articulo 13 del 2012   
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Cuadro 11. Estándar No. 001 
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 001 
TAREA:  
Descripción de la tarea: 
Peligros específicos de la tarea: 
Peligros 
 
1. Caídas al mismo nivel 
 
2. Caídas a distinto nivel 
 
 
 
3. Contusiones y cortes 
 
 
 
4. Estrés térmico por calor 
 
5. Exposición a ruido 
 
6. Exposición a vibraciones 
 
7. Incendio 
 
8. Sobre esfuerzos, carga dinámica. 
 
 
 
 
 

Causas 
1.1 Tropiezos con vegetación, 
rocas, herramientas mal guardadas. 

 
2.1. Caídas desde el árbol que se 
está podando por distintos motivos: 
no utilización del equipo de 
seguridad o este se encuentra en 
mal estado. 
 
3.1. Manejo inadecuado de la 
herramienta. Estado defectuoso de 
filos y mangos de agarre. Forma de 
trabajo inadecuada. 
 
4.1. Altas temperaturas en la zona 
de trabajo. Ropa de trabajo 
inadecuada a las condiciones 
climáticas. 
5.1. Elevada sonoridad de la moto 
sierra. 
6.1. Mantenimiento deficiente de 
vibraciones producidas por la moto 
sierra. 
7.1.  Fumar en el sitio de trabajo. 
 
8.1.  Mala postura al trabajar. 

Equipo de protección contra caída 
requerido 
 
-  (1) Arnés de seguridad de 4 argollas, 

con soporte lumbar – Certificado. 
 

  
 

- (1) Eslinga de posicionamiento 

Elementos de protección 
personal requerido 
 
- Casco con barbuquejo de tres 

apoyos rígido 
 

 
 

- Guantes antideslizantes 
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regulable de 1.80 m.  
 

 
 
- (1) Cuerda de seguridad de 13 mm de 

diámetro  
 

 
 
 

- (1) Arrestador de caída compatible con 
cuerda de seguridad (13 mm)  

 
 

 
 

- (1 par) Puños de ascenso  
 

 
 

- (4) Mosquetones automáticos  
- Cordino de 8 mm longitud 10 m 

 

 
 
- Cinta tie off  

 

-  

 
 
- Gafas de seguridad anti reflejo 
- Camisa de manga larga 
- Protección auditiva 
- Calzado de seguridad con suela 

antideslizante 
 

 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-97-61/fig3-22.gif&imgrefurl=http://supraventur.mforos.com/1644697/8314887-ayuda-con-cuerda/&usg=__GcV7cIz_wYtiNelShwekeJ6zcdI=&h=203&w=204&sz=25&hl=es&start=6&sig2=Fr0_n24Ipcl9I-9NadXoKQ&zoom=1&itbs=1&tbnid=0nG63sPLxpVs8M:&tbnh=104&tbnw=105&prev=/images?q=pu%C3%B1os+ascendedores&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=yV60TIfECoW0lQfqu_yACg
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Equipo de ascenso y descenso 
- Escalera manual de un cuerpo y/o extensión 
 
PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
 
1. Esperar la orden de trabajo. 
2. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar.  
3. Planee la tarea que va a realizar. 
4. Haga la revisión previa del sitio de trabajo. 
5. Traslade el equipo y materiales al sitio de operaciones. 
6. Haga inspección de todos los equipos que utilizará en la realización de la tarea 

antes de iniciar la misma. 
7. Aísle el área de trabajo, demarcándola y señalizándola correctamente. 
8. Si la labor a realizar supera 1.5 metros de altura se debe diligenciar permiso 

de trabajo en altura. 
9. Si asciende por la escalera manual  sigua el estándar No. 008 para escaleras 

manuales. 
10. Una vez en el sitio de trabajo utilice la eslinga de posicionamiento regulable 

para asegurarse al árbol, conectándola a las argollas laterales del arnés. 
11. Instale el anclaje móvil, al árbol por encima de la cintura. 
12. Conecte el arnés  al anclaje móvil por la argolla frontal. 
13. Instale un sistema para izado de las herramientas, use el cordino y los 

mosquetones. 
14. Asegure las herramientas una vez ubicadas en el sitio de trabajo, por medio 

de cuerdas o cordinos. 
15. Desconéctelas del sistema de izado. 
16. Realice la tarea  
17. Una vez terminado el trabajo, conecte las herramientas al sistema de de izado 

y desciéndalas. 
18. Quite el posicionamiento y la conexión del anclaje móvil. 
19. Baje del árbol cuidadosamente. 
20. Descienda por la escalera siguiendo el estándar No. 008  para escaleras 

manuales. 
21. Recoja los equipos. 
22. Limpie el área de trabajo. 
21. Retire la demarcación y señalización. 
22. Solicite al emisor el cierre del permiso 
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Cuadro 12. Requerimientos legales y referenciales 
Reglamento técnico alturas  Resolución 003673 de 2008 

Resolución 736 de 2009 
Circular 070 de 2009 
Resolución 2291 de 2010 

Andamios 
 
 
Escaleras  

Norma ICONTEC 1642  
OSHA 1926.450-454 subparte L 
OSHA 1926.1050-1053 

Arnés y cinturón Norma ICONTEC 2021 y 2037 

Eslinga – manilas Norma ICONTEC 2021 y 2097 
Otras Normas OSHA   1910.27 

             1910.28 
             1919.66 
EN         353-2 
             355 
             358 
             361 
             362 
             795  
ANSI    A14.3  1992 
            Z117.1 1989 
            Z 359.1 SPCC 
            A 10.8 andamios   

 
 

6.7 TEORÍA DEL FUEGO 
 
 
El fuego es una reacción química de oxidación, reducción fuertemente exotérmica, 
siendo los reactivos el oxidante y el reductor.  
 
El reductor se denomina combustible y el oxidante comburente, las reacciones 
entre ambos se denominan combustiones, existen varios comburentes el más 
común y que la naturaleza brinda en proporciones adecuadas es el Oxígeno.  
 
 
Para que el fuego se inicie tienen que coexistir tres factores: combustible, 
comburente y foco de ignición que conforman el conocido "triángulo del fuego"; y 
para que progrese, la energía desprendida en el proceso tiene que ser suficiente 
para que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro factores forman lo que 
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se denomina el "tetraedro del fuego".24 
 
 
Cuadro 13. Clases de incendios, tipos de materiales y métodos de extinción. 

Incendio Tipos de Materiales Método de Extinción 
Clase A  

    

Combustibles ordinarios 
como: 
 Madera 
 Ropa 
 Papel 
 Goma 

 Algunos Plásticos 

· El agua es utilizada para 
efectos del enfriamiento. 

 
 

Clase B  

 

Incendios que involucran: 
·        Líquidos Inflamables 

·        Grasas 
·        Gases 

·  Efecto de sofocación por 
exclusión del oxigeno. 

 

Clase C  

   
   

Incendios que involucran: 
 Equipos Eléctricos 

 Equipos  Energizados. 

·  Agentes extintores no 
conductores. 

 

Clase D  

 

Incendios que involucran 
metales Combustibles tales 
como:  

 Magnesio  
 Titanio  
 Zirconio  
 Sodio  
 Potasio.  

· No hay disponible un 
agente que efectivamente 
controle incendios en todo 
tipo de metales 
combustibles.  
   
· Existen agentes 
extintores especiales para 
el control de incendios para 
cada uno de los metales y 
son identificados 
específicamente para ese 
metal.  

Fuente: Guía Conquimica Cali. 
 
 

                                            
 
24 GOOGLE. Teoría del fuego [en línea]. Disponible en: www.Google.com. 

http://www.google.com/
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6.7.1 Agentes para combatir el fuego. Son variados los agentes extintores 
utilizados en los equipos portátiles, por lo cual, resulta también variado el grado 
de efectividad de cada uno de ellos y las limitaciones en cuanto a su aplicabilidad 
y se pueden clasificar en: 
 
 
Agua 
El agua por su abundancia resulta el más común en las operaciones de extinción 
de incendios. Su acción extinguidora está fundamentada en el enfriamiento de la 
materia en combustión. Se aplica bajo la forma de un chorro a presión, o también 
como un rocío  muy fino sobre toda la superficie encendida.  
 
 
Este agente extinguidor sólo puede ser aplicado en los fuegos CLASE “A”, y en 
algunos casos en fuegos CLASES “B”, como los incendios de petróleo, donde se 
debe aplicar en la forma descrita. Nunca deben usarse en los fuegos CLASE “C”, 
y menos aún en los fuegos CLASE “D”. 
 
 
Espuma 
La espuma se puede producir mezclando una solución de sulfato de aluminio con 
otra de bicarbonato de Sodio y agregándole un estabilizador, la espuma 
eliminará el oxígeno al formar una capa que impide el paso del aire, y además, 
enfría un poco. Se aplica en forma de una capa que cubra la superficie del 
líquido en combustión.  
 
 
Es especialmente útil en la extinción de los fuegos CLASE B, y en los que el 
efecto de sofocación del agente extinguidor es de gran importancia. Ciertos 
solventes (alcoholes, acetona, etc.) deshacen la espuma, por lo que no es 
conveniente emplearla en incendios de estas sustancias.  
Por ser conductora de electricidad nunca debe emplearse en fuegos CLASE C. 
También está contraindicada para los fuegos CLASE D. 
 
 
Dióxido de Carbono CO2 
Este gas dióxido de carbono puede almacenarse bajo presión  en los extintores 
portátiles y descargarse a través  de una boquilla especial en el sitio donde se 
necesita. La característica extinguidora del gas carbónico, es su efecto de 
sofocación acompañado de un ligero enfriamiento.  
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No debe usarse en áreas cerradas o de escasa ventilación, ya que el usuario 
puede ser objeto de asfixia mecánica por insuficiencia de oxigeno, Es adecuado 
para fuegos CLASE B y CLASE C.  
No es adecuado para las otras clases de fuego. 
 
 
Polvo Químico Seco  
Lo constituyen mezclas incombustibles de productos finamente pulverizados, 
tales como Carbonatos de Sodio, Bicarbonato de Sodio, Sulfato de Sodio, 
Silicato de Sodio, Bentonita. 
 
 
Actúa por ahogamiento ya que se aplica procurando formar una capa sobre la 
materia en combustión. 
 
  
En los equipos portátiles este agente extinguidor es expulsado por la presión 
liberada por una cápsula de nitrógeno, ubicada en el interior del extintor y la cual 
es rota en el momento de su uso. 
 
 
De acuerdo a la composición de la mezcla, el polvo químico es adecuado para 
los fuegos CLASE A, B, y C. No es adecuado para los fuegos CLASE D.25 

 
 
6.8 RIESGOS QUÍMICOS  
 
 
6.8.1 Introducción. Tradicionalmente se piensa, que en las instituciones 
educativas, el factor de riesgo químico, solo se encuentra presente en los 
laboratorios. Efectivamente, en ellos, por el manejo de reactivos y los residuos que 
se generan, hay probabilidad de sufrir accidentes por contacto inadecuado de 
sustancias químicas y por lo tanto, el riesgo está presente.  
 
 
El área de mantenimiento, cada vez más necesaria en las instituciones educativas, 
aporta varias clases de productos químicos al inventario. Si se realizan labores de 
soldadura, hay humos metálicos y si estas tareas se hacen en el taller y allí mismo 
se almacenan grasas, aceites y pinturas, se incrementa la probabilidad de un 
incendio.  
 
 
                                            
 
25 ALTAVISTA. Agentes para combatir el fuego. [en línea]. Disponible en: www.altavista.com 

http://www.altavista.com/
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En los colegios, especialmente si son campestres, hay zonas verdes que 
requieren el uso de agroquímicos; en algunos casos, solo fertilizantes, en otros 
también aplicación de herbicidas e incluso plaguicidas, sustancias que se 
caracterizan por sus efectos tóxicos en los seres vivos y de impacto ambiental 
adverso.  
 
 
Servicios generales maneja (Área de mantenimiento), productos químicos para 
aseo y desinfección. Dentro de estos últimos, se acude frecuentemente al uso del 
hipoclorito de sodio, a veces, en concentraciones industriales y a los 
desinfectantes de amonio cuaternario. Las condiciones de almacenamiento de 
ellos no son las recomendadas y generalmente se hacen en lugares con poca 
ventilación. Hay que tener presente, que el hipoclorito de sodio es incompatible 
con las grasas y aceites lubricantes.  
 
 
Dada la cantidad y variedad de productos químicos manejados, es necesario 
contar con elementos de protección personal acordes al riesgo. 
 
 
6.8.2 Marco teórico. El almacenamiento de productos químicos a nivel industrial, 
requiere de una serie de condiciones tanto locativas, como de la forma de 
almacenar en sí.  
 
 
Los laboratorios de las instituciones educativas, también requieren tener una 
bodega para el almacenamiento de sus reactivos que debe cumplir los siguientes 
requisitos:  
 Puede ser una bodega o cuarto pequeño, o también, un armario. Esta última 

opción es poco recomendada por la falta de ventilación.  
 
 Cualesquiera de las dos opciones que se escoja, debe ser solo para reactivos 

y soluciones de trabajo. El papel de filtro y los otros insumos, se deben guardar 
en otro sitio.  

 
 No se puede usar madera por ser combustible.  

 
 Los productos químicos se almacenarán segregados teniendo en cuenta los 

colores de seguridad de JTBaker, sistema internacional de clasificación de 
reactivos para laboratorio, compatible con la clasificación de las Naciones 
Unidas para mercancías peligrosas.  

 
 Rojo se usa para designar los materiales inflamables.  
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 Rojo rayado para aquellas sustancias que siendo inflamables, presentan 
alguna característica, que los hace incompatibles con los otros que también lo 
son.  

 Azul para los productos tóxicos.  
 

 Azul rayado para los tóxicos con características incompatibles con otros 
azules.  

 
 Blanco para los corrosivos ácidos.  

 
 Blanco rayado para los corrosivos alcalinos.  

 
 Amarillo para los comburentes, oxidantes y sustancias altamente reactivas.  
 Amarillo rayado para comburentes que también pueden ser explosivas.  

 
 Tener las Hojas de Seguridad actualizadas de todos los reactivos; deben ser 

en español porque estamos en Colombia. Dado que el colegio es bilingüe, se 
podría pensar en tenerlos en los dos idiomas.  

 
 Si se utilizan estantes metálicos, estos deben estar asegurados, cubiertos con 

pintura anti corrosiva y tener guardas de seguridad removibles.  
 

 Algún sistema de contención de derrames.  
 
 
Una sustancia absorbente inerte, como el Chemizorb, pala plástica y recipiente 
para colocar el material absorbido en caso de un derrame.  
 
 
6.8.3 Normas legales y técnicas de referencia. Ley 9 de 1979, artículo 130, 
establece que en la importación, fabricación, almacenamiento, transporte, 
comercio, manejo o disposición de sustancias peligrosas deberán tomarse todas 
las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños a la salud humana y 
animal, de acuerdo con la reglamentación del Ministerio de Salud.  
 
 
Ley 55 de 1993 mediante la cual se establece la obligatoriedad por parte de los 
proveedores de suministrar las fichas de seguridad a las empresas. Basada en 
dos convenios internacionales proporciona las primeras bases del contenido de las 
mismas.  
 
Decreto 1609 de 2002 Transporte de mercancías peligrosas. Establece que las 
fichas de seguridad entregadas en Colombia deben estar en español. Se cambia 
el término fichas de seguridad por hojas de seguridad de los materiales.  
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NTC-4435 Norma Técnica Colombiana que define las partes de que constan las 
fichas de seguridad y su respectivo orden. Soportada por la Ley 55 de 1993 y el 
Decreto 1609, por lo cual es de cumplimiento obligatorio. 
 
 
6.8.4 Clasificación de los productos químicos  
 
 
 La norma NTC-1692  
Se originó en la organización marítima internacional (IMO), a través del decreto 
1609 de julio 31 de 2002 emitido por el ministerio transporte en la cual se exige 
que utilicen pictogramas durante el transporte terrestre de los materiales 
peligrosos. Estos alertan a los trabajadores, consumidores, transportadores, 
almacenadores y público en general sobre los efectos indeseables de los 
materiales químicos peligrosos.26 
 
 
Cuadro 14. Clasificación IMO 

Clase 1 Explosivos 
Clase 2 Gases 
Clase 3 Líquidos Inflamables 
Clase 4 Sólidos Inflamables 
Clase 5 Sustancias Comburentes y peróxidos 
Clase 6 Sustancias toxicas e infecciosas 
Clase 7 Materiales radioactivos 
Clase 8 Sustancias Corrosivas 
Clase 9 Misceláneos o Sustancias varias 

Fuente: Guía Conquimica Cali. 
 
 
 La NFPA (National Fire Protection Association),   
Entidad internacional voluntaria creada para promover la protección y prevención 
contra todo tipo de fuego, es ampliamente conocida por sus estándares (National 
Fire Codes), a través de los cuales recomienda prácticas seguras desarrolladas 
por personal experto en el control de incendios.  
 
 La norma NFPA 704  
Código que explica el diamante del fuego, utilizado para comunicar los peligros de 
los materiales peligrosos. 

                                            
 
26 Guía Conquimica. “Manejo seguro de productos químicos” 



58 

 
 
Es importante tener en cuenta que el uso responsable de este diamante o rombo 
en la industria implica que todo el personal conozca tanto los criterios de 
clasificación como el significado de cada número sobre cada color. Así mismo, no 
es aconsejable clasificar los productos químicos por cuenta propia sin la completa 
seguridad con respecto al manejo de las variables involucradas.  
 
 
A continuación se presenta un breve resumen de los aspectos más importantes 
del diamante. 
 
 
La norma NFPA 704 pretende a través de un rombo seccionado en cuatro partes 
de diferentes colores, indicar los grados de peligrosidad de la sustancia a 
clasificar.27  
 
 
La clasificación del rombo se presenta a continuación: 
 
 
Cuadro 15. Clasificación del rombo de seguridad según la norma  NFPA-704 

DIAMANTE NFPA PELIGRO PARA LA SALUD PELIGRO DE INCENDIO 

 

4- Mortal 4- Extremadamente inflamable 
3- Extremadamente peligroso 3- Se inflama a temperatura normal 

2- Peligroso 
2- Inflamable por calentamiento 

moderado 

1- Ligeramente peligroso 
1- Inflamable bajo calentamiento 

fuerte 
0- No se conocen peligrosos 0- No hay peligro de inflamabilidad 

REACTIVIDAD ESPECIALES 
4- Puede detonar   

3- El impacto o calor pueden 
hacerlo detonar ALK: Producto alcalino 

2- Acción química violenta Corp.: Producto Corrosivo 
1- Inestable si se caliente W: Evite el contacto con el agua 

0- Estable   
FUENTE: Guía Conquimica Cali. 
 
 

                                            
 
27 Guia conquimica. “Manejo seguro de productos químicos” 
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7. METODOLOGÍA 

 
 

Se realiza recorrido por las instalaciones del COLEGIO BOLIVAR, en compañía de 
un colaborador, quien ilustra la ubicación de áreas, bloques y equipo humano y 
físico que integran toda la institución. Para el desarrollo de este proyecto, se han 
establecido dentro de la metodología de trabajo las siguientes acciones: 
 
 
De acuerdo a la MATRIZ de Peligros de la empresa donde se ha identificado los 
riesgos existentes en las actividades a desarrollar, se identificaron los elementos 
de protección necesarios para la prevención de lesiones Traumáticas (Accidentes 
de Trabajo) o lesiones No traumáticas (Enfermedades Laborales); esto se realizo 
a través de una inspección en campo y se verificaron las actividades y elementos 
de protección personal actuales con los colaboradores pertenecientes a las áreas 
de Mantenimiento y Taller Automotriz. 
 
 
Este proyecto se ubica dentro de un marco de investigación cuantitativa, que 
explora el estudio con un sentido de objetividad, regulada por criterios 
específicos de medición y clasificación mediante  un proceso analítico 
profundización en el entendimiento de las diferentes normas que se utilizan como 
herramienta para identificar los riesgos a los que esta expuestos. Se realizarán 
diferentes tipos de investigación, la primera es la inductiva en donde se iniciara 
con la observación de lo general, para lograr hacer una descripción más 
detallada de lo que está sucediendo en la empresa; el segundo tipo de 
investigación será analítica que ayudara para hacer un análisis minucioso de la 
información con el fin de generar propuestas para el mejoramiento del área de 
producción del Colegio y poder realizar recomendaciones hechas por la ARL 
Colmena.28 
 
 
7.1 FASE 1 
 
 
La recolección de información disponible en páginas de Internet, en documentos y 
archivos del colegio y datos arrojados por la ARL Colmena son herramientas con 
las que se pueden de adquirir conocimiento acerca de Sistema de Gestión para la 
Seguridad y Salud para el Trabajo y poder entender hacia donde está encaminado 

                                            
 
28 OSPINA CANAVAL, Oscar, Diseño del plan de acción para las recomendaciones de la ARL 
Colmena, Colegio Bolívar Santiago de Cali 2011 
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el proyecto. Al finalizar esta etapa se espera reconocer y entender el mapa de 
riesgos y la matriz de riesgos que elaboro la ARL Colmena. 
7.2 FASE 2 
 
 
Adquisición de información necesaria para entender el Sistema de Gestión 
Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo, Una de las 
soluciones es comenzar a ser parte activa del Comité Paritario de Sistema de 
Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo (COPASO), evidenciando los 
puntos críticos con la accesoria de la representante de ARL Colmena  y la 
participación del resto de integrantes; y se debatirán posibles soluciones que se 
ajusten al presupuesto destinado para la inversión de mejora de la Sistema de 
Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo 
 
 
7.3 FASE 3  
 
 
Teniendo en cuenta que los parámetros de prioridad dependen del tiempo y la 
parte económica, se organizaran las recomendaciones que la ARL Colmena 
sugirió de forma que se puedan ir realizando según su complejidad, tiempo e 
inversión.  

 
 

Actuando primero en las que no requieren de presupuesto y que el tiempo de 
realización no sea extenso, y dejando en programación con fechas y nombre de 
operario que va a realizar el trabajo para un periodo más largo.  
 
 
7.4 FASE 4  
 
 
Después de haber realizado un estudio de la capacidad de producción que tiene la 
empresa y de los actuales métodos de planeación y control de la producción 
además de cumplir con lo que se estipulo con la fase 3 lo que se realizará será 
determinar cuáles son los métodos que se usarán para lograr un mejor 
seguimiento de los procesos productivos y así mismo realizar una base de 
información donde se encuentre reunida información de los pedidos, ventas y 
pronósticos para lograr una buena planeación y control de la producción. Para 
lograr lo propuesto en esta fase se tomara como base un tipo de investigación 
analítica ya que lo que se realizará será un análisis de los métodos de planeación 
y control de la producción con el fin de buscar solución al problema que se ha 
especificado.  

 
 



61 

En la finalización de esta fase se buscará tener definido cuales son los métodos 
de aplicación para la planeación y control de la producción además de una base 
de información de los pedidos, ventas y pronósticos de los productos. 
 
 
7.5 FASE 5  
 
 
Después de tener definido todo lo que se va aplicar en el Colegio Bolívar en el 
área de Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud para el Trabajo se realizará 
será la evaluación de las técnicas aplicadas en cada uno de los trabajos y 
seguimiento constante con actas de seguridad y formatos para trabajos de alto 
riesgo, como por ejemplo (acta para permisos de trabajos en alturas, 
recomendaciones para trabajos con sustancias toxicas y utilización de equipos 
adecuados de seguridad). Posteriormente se realizará una retroalimentación para 
garantizar un funcionamiento adecuado de la aplicación de los métodos 
desarrollados. Para esta fase se espera lograr cumplir con los objetivos trazados 
para este proyecto y principalmente en la disminución de accidentes de trabajos y 
en ausentismos por enfermedades laborales y así se verá beneficiado el Colegio 
en todos los aspectos. 

 
 
Además el tipo de investigación que se utilizará para esta etapa será analítica ya 
que lo que se hace en esta última fase es la aplicación de lo que se ha acordado y 
adicionalmente que dará solución al problema planteado inicialmente. 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
8.1 OBJETIVOS 
 
 
Evaluar los factores de riesgos más relevantes para establecer las actividades del plan de acción y clasificarlas para 
mitigar la matriz de riesgos de la ARL Colmena, 

 
 

8.2 MATRIZ DE EPPS (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) DEL AÑO 2010 
 
 

Figura 3. Matriz de elementos de protección personal 

COPA ANATOMICOS NITRILO 13" NITRILO 22" GUANTE NEOPRENO 22"

CARPINTERO X X
JARDINERO X X
ELECTRICISTA X
OPERARIO DE SONIDO
OPERARIO DE SOLDADURA
OPERARIO HIDRAULICO X
PISCINERO X X X
ASEASOR
MECANICO X X
LUBRICADOR X
LAVADOR DE CARROS X

TALLER AUTOMOTRIZ

MANTENIMIENTO

MATRIZ DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
EVENTUAL

USO DEL ELEMENTO
CONSTANTE

AREA CARGO

PROTECTOR AUDITIVO PROTECCION EN MANOS Y BRAZOS
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Figura 3. (Continúa) 

GUANTE DIELECTRICO 00 GUANTES VAQUETA GUANTE PVC GUANTE PVC (calibre 40) GUANTES CARNAZA 13" MANGAS EN CARNAZA

X
X

X X
X

X X
X X

X

X X

X  
PROTECTOR RESPIRATORIO

RESPIRADOR LIBRE MANTENIMIENTO 
PARA MATERIAL PARTICULADO N95 RESPIRADOR PARA POLVOS

RESPIRADOR LIBRE 
MANTENIMIENTO PARA HUMOS 

METALICOS

RESPIRADOR DE LIBRE 
MANTENIMIENTO PARA VAPORES 

ORGANICOS
RESPIRADOR MEDIA CARA FULL FACE

X X
X
X

X
X

X X

X X
X

X  
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Figura 3. (Continúa) 

FILTRO VO Y GA FILTRO VO PREFILTROS MASCARA COMPLETA CON FILTRO 
ABEK-P2 FILTRO GASES ACIDOS RETENEDOR

X X X
X X X X

X X X

X X X X

X X X  
PROTECCION DE LOS PIES 
Y PIERNAS

CAPUCHA CON POTECCION EN 
CUELLO

CASCO TIPO 1 CLASE G CON 
BARBUQUEJO

CASCO TIPO 1 CLASE E CON 
BARBUQUEJO BOTAS DE SEGURIDAD BOTAS DIELECTRICAS BOTAS PVC

X
X X X

X X
X

X X
X X

X X X

X X
X
X X

PROTECCION DE LA CABEZA
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Figura 3. (Continúa) 

POLAINAS MONOGAFA DE SEGURIDAD CON VENTILACION 
INDIRECTA

GAFAS LENTE GRIS  PROTECCION 
RAYOS UV CARETA FACIAL

CARETA DE SOLDADURA 
ELECTRICA (TINTE 10 PARA 90 

AY 105 A)

X X
X X X

X

X X
X X
X X

X X X X
X
X

PROTECCION OCULAR Y FACIAL

 

ARNES ESLINGA DELANTAL CARNAZA DELANTAL PLASTICO TRAGE DUPONT 
AMARILLO CANILLERAS

X
xº X X X X X
X X X

X

X

X
X
X

PROTECCION TOTAL DEL CUERPOEPP TRABAJOS EN ALTURA
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8.3 MATRIZ DE EPPS (ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL) 2012 
 
 
Cuadro 16. Matriz de EPPS 
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Cuadro 16 (continua) 
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Cuadro 16 (continua) 
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8.4 PANORAMA DE RIESGOS COLEGIO DEL AÑO 2011 
 
 
Cuadro 17. Panorama de riesgos Colegio del año 2011 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

PUBLICO

PRESENCIA DE ESCOLTAS 

PRIVADOS DE ESTUDIANTES EN 

CERCANIA DE LAS 

INSTALACIONES

CONFLICTOS, ATENTADOS, 

HERIDAS, MUERTE
8 1

PROCEDIMIE

NTOS DE 

ACCESO 

POR 

VIGILANCIA 

PRIVADA

10 7 10 700 MEDIO 3 2100 MEDIO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

SEDENTE EN LA MAYOR PARTE 

DE LA JORNADA DE TRABAJO

DOLORES 

OSTEMUSCULARES, 

LUMBALGIA,

8 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CARGA ESTATICA POR POSICION 

BIPEDA LA MAYOR PARTE DE LA 

JORNADA

FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

SEGURIDAD

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 1
EXTINTOR 

ABC
1 4 2 8 BAJO 2 16 BAJO

PSICOLABORAL CONTENIDO DE LA TAREA

ACTITUDES NEGATIVAS, 

IRRITABILIDAD, 

PREOCUPACION, TENSION, 

ANSIEDAD, ESTRÉS

8 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

PORTERIA

CAPACITACION DE HIGIENE 

POSTURAL, PAUSAS ACTIVAS, 

DOTAR DE SILLA ERGONOMICA

CAPACITACION DE HIGIENE 

POSTURAL,  IMPLEMENTAR 

PROGRAMA DE PAUSAS 

ACTIVAS.

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 

EXTINTORES, CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PREVENCION REISGO 

PSICOLABORAL, 

CAPACITACIONES EN MANEJO 

DE ESTRÉS Y FOMENTO DE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

PROCEDIMIENTO SEGURO. 

FORTALECER SISTEMAS DE 

ALARMA Y SEGURIDAD 

ERGONOMICOS

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O
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Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

LOCATIVO POR SUPERFICIES 

RESBALOSAS POR LIQUIDOS Y 

GRASAS

CAIDAS, CONTUSIONES, 

FRACTURAS
8 6 4 4 10 160 BAJO 1 160 BAJO

LOCATIVO POR OBSTRUCCION DE 

ESPACIOS PEATONALES, ORDEN 

Y ASEO 

GOLPES, CONTUSIONES, 

APLASTAMIENTOS
8 6 4 7 10 280 BAJO 1 280 BAJO

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 6
EXTINTOR 

ABC
4 7 10 280 BAJO 280 BAJO

ELECTRICO CONEXIONES 

ELECTRICAS CON 

ELECTRODOMESTICOS.

QUEMADURAS, CONTACTO 

INDIRECTO CON ENERGIA 

ELECTRICA, HERIDAS

8 6 4 7 10 280 BAJO 1 280 BAJO

BIOLOGICO

CONTAMINACION Y 

TRANSMISION DE GÉRMENES 

PATOGENOS A LOS ALIMENTOS

INFECCIONES 

GASTROINTESTINALES, 

FIEBRE, VOMITO, DIARREA

8 6

LAVADO DE 

MANOS, 

GORROS, 

TAPABOCAS

0 MEDIO MEDIO MEDIO

MECANICO
MANIPULACION DE ELEMENTOS 

CORTOPUNZANTES
CORTADURAS, HERIDAS. 8 6 1 7 10 70 BAJO 1 70 BAJO

ERGONOMICOS

CARGA ESTATICA POR POSICION 

BIPEDA LA MAYOR PARTE DE LA 

JORNADA

FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 6 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 

EXTINTORES, CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.

CAPACITACION AL PERSONAL 

DE COCINA Y CASINOS SOBRE 

BUENAS PRACTICAS DE 

MANIPULACION DE 

ALIMENTOS. TECNICAS DE 

ASEPSIA Y ORDEN Y ASEO A 

LUGARES DE TRABAJO.

CAPACITACION EN 

MANIPULACION DE ELEMNTOS, 

COMPORTAMIENTO SEGURO, 

PRIMEROS AUXILIOS

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O

CAFETERIA  

COCINA

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO Y ASEO A 

PISOS. EPP ANTIDESLIZANTE 

ENFATIZAR PROGRAMA ORDEN 

Y ASEO, CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL

MANTENIMIENTO A 

INSTALACIONES ELECTRICAS, 

CAPACITACION EN RIESGO 

ELECTRICO.

CAPACITACION DE HIGIENE 

POSTURAL,  IMPLEMENTAR 

PROGRAMA DE PAUSAS 

ACTIVAS.  
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Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

FISICO
ENERGIA TERMICA CALOR 

AMBIENTAL
DISCONFORT TÉRMICO 8 3

VENTILACIO

N NATURAL
BAJO BAJO BAJO BAJO

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 3 EXTINTOR ABC 4 7 10 280 BAJO 1 280 BAJO

MECÁNICOS POR MANIPULACIÓN 

DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS 

POR EL TRABAJO

HERIDAS, GOLPES, 

CONTUSIONES, 

ATRAPAMIENTOS

8 3 1 4 6 24 BAJO 1 24 BAJO

QUIMICO
MANIPULACION DE ACEITE Y 

GRASA DE MOTORES
DERMATITIS DE CONTACTO 8 3 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ERGONOMICOS 

(OFICINA 

MECANICO)

DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO 

DOLORES EN MANOS, 

MUÑECAS, FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

4 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

BIOLOGICO
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS POR 

USO DE SANITARIOS.
POSIBLES INFECCIONES 8 36

BAÑOS DE 

DAMAS Y 

HOMBRES 

SEPARADOS: 

LAVAMOS, 

SANITARIOS  

EN CADA BAÑO 

Y ORINALES 

(EN BAÑO DE 

HOMBRES).

BAJO BAJO BAJO BAJO

ERGONOMICO

CARGAS DINAMICAS Y 

ESTATICAS POR MOVIMIENTO DE 

OBJETOS Y POSICIONES 

CORPORALES DE 

SOBREESFUERSZO Y 

ESTIRAMIENTOS

FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 3 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

MECANICO

TRABAJOS EN ALTURAS: 

MANTTO DE TECHOS, 

INSTALACIONES LUMINICAS, 

PODA DE ARBOLES, ACCESO A 

PLANTA DE MANTTO, LIMPIEZA 

DE TERRAZA.

CAIDAS, 

POLITRAUMATISMOS DE 

GRAVEDAD

8 7

EQUIPOS DE 

PROTECCION 

PERSONAL: 

ARNES, 

ESLINGA, 

MOSQUETON.

10 2 10 200 BAJO 5 1000 BAJO

ELECTRICOS
MANTENIMIENTO A 

SUBESTACION ELECTRICA
ELECTROCUSION 3 1 10 2 10 200 BAJO 5 1000 BAJO

ELECTRICOS
CONEXIONES ELECTRICAS 

DEFICIENTES O SOBRECARGAS
QUEMADURAS, LESIONES 8 3 1 4 6 24 BAJO 1 24 BAJO

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO, PROGRAMA DE 

ORDEN Y ASEO Y 

CAPACITACION EN 

COMPORTAMIENTO SEGURO

DOTAR DE EPP

EVALUAR LA ALTURA 

ADECUADA DEL PLANO DE 

TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

PERIODICA A SANITARIOS Y 

LAVAMANOS. 

CAPACITACION DE HIGIENE 

POSTURAL,  IMPLEMENTAR 

PROGRAMA DE PAUSAS 

ACTIVAS.

MANTENIMIENTO DE TOMAS 

ELECTRICOS, AISLAMIENTO Y 

SEÑALIZACION

IMPLEMENTAR PROTOCOLO 

PARA TRABAJOS EN ALTURAS, 

AL IGUAL QUE ESTANDARES  

PARA TRABAJO SEGURO, 

DOTAR AL PERSONAL DE 

EQUIPOS Y EPP PROPIOS 

PARA LA TAREA. CAPACITAR 

AL PERSONAL EN EL SENA Y 

HACER CAPACITACIONES 

PRACTICAS.

PROCEDIMENTAR LAS 

OPERACIONES EN LA 

SUBESTACION, CAPACITAR AL 

PERSONAL Y DIVULGAR A LOS 

CONTRATISTAS.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O

TALLER

MEJORAR SISTEMAS DE 

VENTILACION ARTIFICIAL

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 

EXTINTORES, CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.
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FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

FISICO
ENERGIA TERMICA CALOR 

AMBIENTAL
DISCONFORT TÉRMICO 8 1

VENTILACIO

N NATURAL
BAJO BAJO BAJO BAJO

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 1 EXTINTOR ABC 4 7 10 280 BAJO 1 280 BAJO

LOCATIVO POR OBSTRUCCION DE 

ESPACIOS PEATONALES, 

SOBRECARGAS DE SUPERFICIES 

DE TRABAJO, ORDEN Y ASEO 

GOLPES, CONTUSIONES, 

APLASTAMIENTOS
8 1

ZONAS 

DELIMITADAS
4 10 10 400 MEDIO 1 400 BAJO

MECANICO POR MANIPULACION 

DE MATERIALES, HERRAMIENTAS 

MANUALES. (Pulidora, prensa, 

cortadora cepilladora)

 LESIONES OCULARES 

PORPROYECCION DE 

PARTICULAS, HERIDAS, 

GOLPES, CONTUSIONES, 

ATRAPAMIENTOS

8 1 6 7 6 252 BAJO 1 252 BAJO

MATERIAL PARTICULADO 

GENERADO POR 

TRANSFORMACION DE LA 

MADERA

ALEGIAS RESPIRATORIAS 8 1 ASEO ALTO ALTO ALTO ALTO

MANIPULACION DE ELEMENTOS Y 

MATERIALES TOXICOS COMO 

TINER, PINTURAS

8 1
TAPABOCA 

SENCILLO
ALTO ALTO ALTO ALTO

DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO

DOLORES EN MANOS, 

MUÑECAS, FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CARGA ESTATICA POR POSICION 

BIPEDA LA MAYOR PARTE DE LA 

JORNADA

FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

MEJORAR SEÑALIZACION Y 

CANTIDAD DE EXTINTORES. 

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 

EXTINTORES, CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

ORDEN Y ASEO, CAPACITAR 

AL PERSONAL.

SENSIBILIZACION AL 

PERSONAL PARA EL USO 

CONTINUO DE LOS EPP. 

CAPACITACION 

COMPORTAMIENTO SEGURO

ERGONOMICOS

EVALUAR LA ALTURA 

ADECUADA DEL PLANO DE 

TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, ALTERNAR 

POSICIÓN SEMISEDENTE. 

CAPACITAR EN HIGIENE 

POSTURAL.

QUIMICO

PROTOCOLO DE 

PROCEDIMIENTO SEGURO Y 

MANIPULACION DE MATERIAL 

PARTICULADO PARA SU 

DISPOSICION FINAL.  

FOMENTAR USO EPP 

RESPIRATORIO.

PROTOCOLO DE 

PROCEDIMIENTO SEGURO Y 

MANIPULACION DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS.  

FOMENTAR USO EPP 

RESPIRATORIO.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O

CARPINTERIA

MEJORAR SISTEMAS DE 

VENTILACION ARTIFICIAL

SEGURIDAD

 



73 

Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

QUIMICO
AEROSOLES SOLIDOS DE POLVOS 

ORGANICOS
ALERGIAS 8 3 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

LOCATIVO POR OBSTRUCCION DE 

ESPACIOS PEATONALES, 

SOBRECARGAS DE SUPERFICIES 

DE TRABAJO, ORDEN Y ASEO 

GOLPES, CONTUSIONES, 

APLASTAMIENTOS
8 3 4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO

CARGA DINAMICA POR 

LEVANTAR, DEJAR Y REALIZAR 

DESPLAZAMIENTO CON CARGAS

DOLORES LUMBARES, EN 

EXTREMIDADES 

SUPERIORES E INFERIORES.

8 3 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 2

EXTINTOR DE 

AGUA 

PENETRANTE 

2,5 GAL

4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO

MECANICO POR MANIPULACION 

DE MATERIALES, HERRAMIENTAS 

MANUALES.

HERIDAS, GOLPES, 

PROYECCION DE 

PARTICULAS.

8 2 4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO

LOCATIVO POR ORDEN Y ASEO
GOLPES, HERIDAS, CAIDAS 

AL MISMO NIVEL.
8 2

AREAS 

SEÑALIZADAS 

Y SEPARADAS.

4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO

ERGONOMICO

CARGAS DINAMICAS Y 

ESTATICAS POR MOVIMIENTO DE 

OBJETOS Y POSICIONES 

CORPORALES DE 

SOBREESFUERSZO Y 

ESTIRAMIENTOS

FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

LOCATIVO POR SUPERFICIES DE 

TRABAJO IRREGULARES, 

RESBALOSAS, ORDEN Y ASEO 

CAIDAS, GOLPES, 

FRACTURAS
8 2 4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO

LOCATIVO POR AUSENCIA DE 

SEÑALIZACION

GOLPES, CONTUSIONES, 

APLASTAMIENTOS
8 2 4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

ORDEN Y ASEO, CAPACITAR 

AL PERSONAL.

SEGURIDAD

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

ORDEN Y ASEO, CAPACITAR 

AL PERSONAL.

CAPACITAR  EN HIGIENE 

POSTURAL. DOTAR DE 

AYUDAS MECANICAS. 

ESTANDARIZAR PESOS 

MAXIMOS PERMITIDOS PARA 

LA MANIPULACION SEGURA DE 

CARGAS.

SEGURIDAD

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O

SEGURIDAD
BODEGA 

RECICLAJE

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 

EXTINTORES, CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.

SENSIBILIZACION AL 

PERSONAL PARA EL USO 

CONTINUO DE LOS EPP.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

ORDEN Y ASEO, CAPACITAR 

AL PERSONAL.

BODEGA DE 

MANTENIMIENTO

REFORZAR PROGRAMA ORDEN 

Y ASEO. USO DE EPP

CARCAMOS

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

OSTEOMUSCULAR.  

CAPACITACIONES EN HIGIENE 

POSTURAL. PROGRAMA 

PAUSAS ACTIVAS

PROGRAMA ORDEN Y ASEO, 

ASESORIA PARA LA 

SEÑALIZACION Y PLAN DE 

EMERGENCIA A TODA LA 

PLANTA  
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FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

FISICO
ENERGIA TERMICA CALOR 

AMBIENTAL
DISCONFORT TÉRMICO 8 12 BAJO BAJO BAJO BAJO

MECANICO
MANIPULACION DE MATERIALES 

(CAIDA DE OBJETOS)

GOLPES, CONTUSIONES, 

HERIDAS EN MIEMBROS 

INFERIORES.

8 22 1 4 6 24 BAJO 2 48 BAJO

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
ILUMINACION DEFICIENTE FATIGA VISUAL 8 12 BAJO BAJO BAJO BAJO

DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO

DOLORES EN MANOS, 

MUÑECAS, FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 12 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

SEDENTE EN LA MAYOR PARTE 

DE LA JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO

8 12 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

SEGURIDAD

LOCATIVO POR OBSTRUCCION DE 

ESPACIOS PEATONALES, 

SOBRECARGAS DE SUPERFICIES 

DE TRABAJO, ORDEN Y ASEO 

GOLPES, CONTUSIONES, 

APLASTAMIENTOS
8 22

ZONAS 

DELIMITADAS
4 7 6 168 BAJO 1 168 BAJO

PSICOLABORAL TAREA REPETITIVA MONOTONIA, STRESS 8 22 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

REALIZAR MONITOREOS Y 

EJECUTAR RECOMENDACIONES 

DADAS EN EL ESTUDIO.

CAPACITACION 

PROCEDIMIENTO Y 

COMPORTAMIENTO SEGURO

MANTENIMIENTO Y RECAMBIO 

DE LUMINARIAS.  REVISAR 

UBICACIÓN DE PUESTOS DE 

TRABAJO FRENTE A POSICION 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O

PROGRAMA ORDEN Y ASEO, 

ASESORIA PARA LA 

SEÑALIZACION Y PLAN DE 

EMERGENCIA A TODA LA 

PLANTA

OFICNAS

ERGONOMICOS

EVALUAR LA ALTURA 

ADECUADA DEL PLANO DE 

TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, DOTAR DE 

DESCANSA GLÚTEOS Y/O 

BARRA DESCANSA PIES PARA 

ALTERNAR POSICIÓN 

SEMISEDENTE. CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PREVENCION REISGO 

PSICOLABORAL, 

CAPACITACIONES EN MANEJO 

DE ESTRÉS Y FOMENTO DE 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
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FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

MECANICO

CONDUCCION DE BUSES PARA 

RECOGER Y DISTRIBUIR 

ESTUDIANTES

ACCIDENTES, FALLAS 

MECANICAS
6 22

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO

PREUBAS 

PSICOTECNIC

AS

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

PSICOLABORAL
CONTENIDO DE LA TAREA, 

RESPONSABILIDAD ALTA
ESTRÉS, PREOCUPACION 6 22

DESCANSO 

PERIODOS 

LARGOS
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FISICO

RUIDO GENERADO POR BUS 

DURANTE EL FUNCIONAMIETNO 

DEL MISMO EN EL RECORRIDO 

DIARIO

HIPOACUSIAS, SORDERAS, 

IRRITABILIDAD
6 22

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ERGONOMICO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

SEDENTE EN LA MAYOR PARTE 

DE LA JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES.

6 22

DESCANSO 

PERIODOS 

LARGOS 

ENTRE 

RECORRIDOS

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FISICO

RUIDO GENERADO POR BUS 

DURANTE EL FUNCIONAMIETNO 

DEL MISMO EN EL RECORRIDO 

DIARIO

HIPOACUSIAS, SORDERAS, 

IRRITABILIDAD
6 22

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ERGONOMICO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

SEDENTE DURANTE EL 

RECORRIDO DIARIO

FATIGA FÍSICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES.

6 21

DESCANSO 

PERIODOS 

LARGOS 

ENTRE 

RECORRIDOS

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

MONITORAS 

TRANSPORTE 

ESCOLAR
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, CAPACITAR 

EN HIGIENE POSTURAL. SEGUI 

IENTO DE SINTOMATOLOGIA 

OSTEOMUSCULAR 

PROGRAMA VIGILANCIA PARA 

HIPOACUSIA, PROTECCION 

AUDITIVA SI EL ESTUDIO 

HIGIENICO AMBIENTAL ASI LO 

DETERMINA, MIENTRAS SE 

OPERA EL BUS, CONTROL 

MEDICO PERIODICO

PROGRAMA VIGILANCIA PARA 

HIPOACUSIA, PROTECCION 

AUDITIVA SI LO AMERITA, 

MIENTRAS SE OPERA EL BUS, 

CONTROL MEDICO PERIODICO

PROGRAMA PARA EL MANEJO 

DE RIESGO PSICOLABORAL, 

CAPACITACIONES EN MANEJO 

DEL ESTRÉS

CONDUCTORES

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, CAPACITAR 

EN HIGIENE POSTURAL. SEGUI 

IENTO DE SINTOMATOLOGIA 

OSTEOMUSCULAR 

CAPACITACIONES EN 

SEGURIDAD VIAL, REALIZAR 

PERIODICAMENTE PRUEBAS 

PSICOTECNICAS, REVISION 

TECNICOMECANIA A 

VEHICULOS

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O
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FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

FISICO
RUIDO GENERADO POR 

MOVILIZACION DE TRACTOR
HIPOACUSIAS, SORDERAS 4 1

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO

PROTECCION 

AUDITIVA, 

CONTROLES 

MEDICOS

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ERGONOMICO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

SEDENTE EN LA MAYOR PARTE 

DE LA JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES.

4 1 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FISICO

RUIDO GENERADO 

PORMANIPULACION DE 

GUADAÑAS

HIPOACUSIAS, SORDERAS 4 1

MANTENIMIENT

O PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO

PROTECCION 

AUDITIVA, 

CONTROLES 

MEDICOS

BAJO BAJO BAJO BAJO

MECANICO

MANIPULACION DE 

HERRAMIENTAS MECANICAS Y 

CORTOPUNZANTES 

CORTADURAS, 

CONTUSIONES, HERIDAS, 

AMPUTACIONES

8 2

PROTECCION 

VESTIDOS, 

CARETA CON 

VISOR, 

GUANTES, 

AUDITIVOS, 

PARETO, 

BOTAS

1 7 10 70 BAJO 1 70 BAJO

QUIMICO
MANIPULACION DE SUSTANCIAS 

QUIMICAS PARA FUMIGACION.

INTOXICACION, 

DERMATITIS
8 3

GUANTES Y 

BOTAS DE 

CAUCHO, 

RESPIRADOR 

CON 

FILTROS, 

TRAJE 

DUPONT.

6 6 10 360 MEDIO 5 1800 MEDIO

ERGONOMICO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

BIPEDA EN LA MAYOR PARTE DE 

LA JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES.

8 2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

T.E : Tiempo de Exposición G.P: Grado de Peligrosidad ESCALA GRADO DE PELIGROSIDAD F.P. : Factor de Ponderaciòn
N.E :  Número de personas expuestas A : Alto , M : Medio , B: Bajo G.P. BAJO : 1 - 300 G.R: Grado de Repercución

C: Consecuencias INT. 1 G.P: Interpretaciòn grado de Peligrosidad G.P . MEDIO : 300 - 600
E : Exposición G.P : ALTO : 600 - 1000INT. 2 G.R.: Interpretación grado de Repercusiòn
P: Probabilidad

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, CAPACITAR 

EN HIGIENE POSTURAL. SEGUI 

IENTO DE SINTOMATOLOGIA 

OSTEOMUSCULAR 

TRACTOR

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, CAPACITAR 

EN HIGIENE POSTURAL. SEGUI 

IENTO DE SINTOMATOLOGIA 

OSTEOMUSCULAR 

JARDINERIA

PROGRAMA VIGILANCIA PARA 

HIPOACUSIA, PROTECCION 

AUDITIVA PERMANENTE 

MINETRAS SE OPERA LA 

GUADAÑADORA, CONTROL 

MEDICO PERIODICO

CAPACITACION EN 

MANIPULACION DE 

ELEMENTOS, 

COMPORTAMIENTO SEGURO, 

PRIMEROS AUXILIOS

PROGRAMA VIGILANCIA PARA 

HIPOACUSIA, PROTECCION 

AUDITIVA PERMANENTE 

MINETRAS SE OPERA LA 

MAQUINA, CONTROL MEDICO 

PERIODICO

VERIFICAR SI LOS EPP 

ACTUALES SON LOS 

ADECUADOS, CAPACITAR AL 

PERSONAL EN USO DE EPP Y 

HOJAS DE SEGURIDAD. 

ESTANDARIZAR EL USO DE 

EPP Y LAS BUENAS PRACTICAS 

PARA LA MANIPULACION DE 

QUIMICOS. LEVANTAR 

NORMAS DE SEGURIDAD.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR BLOQUE T - PORTERIA - ZONA DE PARQ

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D
FP GR

C ON T R OL P R OP UEST O
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FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

PRESENCIA DE HONGOS EN 

LIBROS

REACCIONES ALERGICAS 

RESPIRATORIAS Y 

DERMATOLOGICAS

8 2

LIMPIEZA DIARIA 

CON 

ASPIRADORES Y 

LIMPION SECO

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

POLVO, ESPORAS, 

BACTERIAS PRESENTES EN 

EL AIRE POR DUCTOS DEL 

AIRE ACONDICINADO

ALERGIAS RESPIRATORIAS 8 9
MANTENIMIENTO 

SEMESTRAL CON 

SANITIZANTE

LECTURA DE 

HUMEDAD
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS 

POR USO DE SANITARIOS.
POSIBLES INFECCIONES 8 9

BAÑOS DE DAMAS 

Y HOMBRES 

SEPARADOS:  

LAVAMOS, 3 

SANITARIOS  EN 

CADA BAÑO

BAJO BAJO BAJO BAJO

QUIMICO

MATERIAL PARTICULADO 

POR PRESENCIA DE POLVO 

EN LIBROS Y ESTANTERIAS

REACCIONES ALERGICAS 

RESPIRATORIAS Y 

DERMATOLOGICAS

8 9

LIMPIEZA DIARIA 

CON 

ASPIRADORES Y 

LIMPION SECO

BAJO BAJO BAJO BAJO

DISEÑO DE PUESTO DE 

TRABAJO

DOLORES EN MANOS, 

MUÑECAS, FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 7 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CARGA ESTÁTICA POR 

POSICIÓN SEDENTE EN LA 

MAYOR PARTE DE LA 

JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, LUMBALGIAS, 

VARICES, ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO

8 7 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FISICOQUÍMICO POR 

MATERIAL COMBUSTIBLE Y 

CONEXIONES ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 9 EXTINTOR ABC 6 4 6 144 BAJO 1 144 BAJO

LOCATIVO POR 

DEFICIENCIA/AUSENCIA DE 

SEÑALIZACION DE 

SEGURIDAD, RUTAS DE 

EVACUACION, EXTINTORES, 

BOTIQUIN, SISTEMAS DE 

ALARMA PARA EMERGENCIAS

LESIONES PERSONALES, 

DAÑOS A EQUIPOS, PERIDAS 

MATERIALES

8 9
SEÑALIZACION SIN 

VISIBILIDAD
EXTINTORES MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

PSICOLABORAL
CONDICIONES DEL PUESTO 

DE TRABAJO
MONOTONIA, ESTRÉS 8 7 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ELECTRICO

 MOTOBOMBA Y SISTEMA DE 

CONTROL DE AIRE 

ACONDICIONADO

CORTO CIRCUITO, 

EXPLISIONES
8 9

ACCESO 

RESTRINGIDO
6 7 10 420 MEDIO 1 420 BAJO

SEGURIDAD

FISICOQUÍMICO POR 

MATERIAL COMBUSTIBLE Y 

CONEXIONES ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 9 6 7 10 420 MEDIO 1 420 BAJO

T.E : Tiempo de Exposición G.P: Grado de Peligrosidad ESCALA GRADO DE PELIGROSIDAD F.P. : Factor de Ponderaciòn
N.E :  Número de personas expuestas A : Alto , M : Medio , B: Bajo G.P. BAJO : 1 - 300 G.R: Grado de Repercución
C: Consecuencias INT. 1 G.P: Interpretaciòn grado de Peligrosidad G.P . MEDIO : 300 - 600
E : Exposición G.P : ALTO : 600 - 1000 INT. 2 G.R.: Interpretación grado de Repercusiòn
P: Probabilidad

ERGONOMICOS

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 

EXTINTORES, CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

DE MAQUINAS, SEÑALIZACION Y 

ACCESO RESTRINGIDO

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE 

EXTINTORES, CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.

DOTAR DE GUANTES DE 

PLASTICO

EVALUAR LA ALTURA ADECUADA 

DEL PLANO DE TRABAJO,  

CAPACITAR EN HIGIENE 

POSTURAL. 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, DOTAR DE 

DESCANSA GLÚTEOS Y/O BARRA 

DESCANSA PIES PARA ALTERNAR 

POSICIÓN SEMISEDENTE. 

CAPACITAR EN HIGIENE 

POSTURAL.

EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D FP

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

PERIODICA A SANITARIOS Y 

LAVAMANOS. 

LIBRARY

DOTACION DE EPP 

RESPIRATORIO

CONTINUEAR MANTENIMIENTO

IMPLEMENTACION PROGRAMA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIACA 

PARA MENEJO DEL RIESGO 

PSICOLABORAL, FOMENTO 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

ASESORIA PARA LA 

SEÑALIZACION Y PLAN DE 

EMERGENCIA A TODA LA 

INSTITUCION

GR

BIOLOGICO

CUARTO AIRE 

ACONDICIONADO

SEGURIDAD

C ON T R OL P R OP UEST O

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR LIBRARY

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE
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Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS
BIOLOGICO

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS POR 

USO DE SANITARIOS.
POSIBLES INFECCIONES 8 32

BAÑOS DE 

DAMAS Y 

HOMBRES 

SEPARADOS:  

LAVAMOS, 3 

SANITARIOS  

EN CADA 

BAÑO

BAJO BAJO BAJO BAJO

COORDINACION DE 

ACTIVIDADES
DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO

DOLORES EN MANOS, 

MUÑECAS, FATIGA 

FISICA, LUMBALGIAS, 

VARICES, ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 32 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CONSULTORIO 

MEDICO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

SEDENTE EN LA MAYOR PARTE DE 

LA JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO

8 32 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

DUPLICACION SEGURIDAD

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO 

DE INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 32 EXTINTOR ABC 6 4 6 144 BAJO 3 432 BAJO

SEGURIDAD

LOCATIVO POR 

DEFICIENCIA/AUSENCIA DE 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, 

RUTAS DE EVACUACION, 

EXTINTORES, BOTIQUIN, SISTEMAS 

DE ALARMA PARA EMERGENCIAS

LESIONES PERSONALES, 

DAÑOS A EQUIPOS, 

PERIDAS MATERIALES

8 32
SEÑALIZACION 

SIN VISIBILIDAD
EXTINTORES 6 7 6 252 BAJO 3 756 BAJO

SEGURIDAD

LOCATIVO POR OBSTRUCCION DE 

ESPACIOS PEATONALES, 

SOBRECARGAS DE SUPERFICIES DE 

TRABAJO, ORDEN Y ASEO 

GOLPES, CONTUSIONES, 

APLASTAMIENTOS
8 32

ZONAS 

DELIMITADAS
6 7 6 252 BAJO 3 756 BAJO

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD
ILUMINACION DEFICIENTE FATIGA VISUAL 8 32 BAJO BAJO BAJO BAJO

PSICOLABORAL
CONDICIONES DEL PUESTO DE 

TRABAJO
MONOTONIA, ESTRÉS 8 32 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

T.E : Tiempo de Exposición G.P: Grado de Peligrosidad ESCALA GRADO DE PELIGROSIDAD F.P. : Factor de Ponderaciòn
N.E :  Número de personas expuestas A : Alto , M : Medio , B: Bajo G.P. BAJO : 1 - 300 G.R: Grado de Repercución
C: Consecuencias INT. 1 G.P: Interpretaciòn grado de Peligrosidad G.P . MEDIO : 300 - 600
E : Exposición G.P : ALTO : 600 - 1000 INT. 2 G.R.: Interpretación grado de Repercusiòn
P: Probabilidad

PUBLICACIONES

MANTENIMIENTO  PERIODICO DE 

LAMPARAS, LIMPIEZA Y RECAMBIO.

IMPLEMENTACION PROGRAMA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIACA PARA 

MENEJO DEL RIESGO PSICOLABORAL, 

FOMENTO ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES

ASESORIA PARA LA SEÑALIZACION Y 

PLAN DE EMERGENCIA A TODA LA 

INSTITUCION

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE ORDEN 

Y ASEO, CAPACITAR AL PERSONAL.

EXP OSIC ION C ON T R OL P R OP UEST OC ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D GR

MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE 

INSPECCIÓN DE EXTINTORES, 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN 

MANEJO DE EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.

ERGONOMICOS

EVALUAR LA ALTURA ADECUADA DEL 

PLANO DE TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PAUSAS 

ACTIVAS, DOTAR DE DESCANSA 

GLÚTEOS Y/O BARRA DESCANSA PIES 

PARA ALTERNAR POSICIÓN 

SEMISEDENTE. CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL.

FP

LIMPIEZA Y DESINFECCION PERIODICA 

A SANITARIOS Y LAVAMANOS. 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR

UNIDAD O SECCIÒN FUENTE
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Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

BLOQUES: A, B, 

C PREPRIMARY
DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO

DOLORES EN MANOS, MUÑECAS, FATIGA 

FISICA, LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES

8 152 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN 

SEDENTE EN LA MAYOR PARTE DE 

LA JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES OSTEOMUSCULARES, 

SINDROME DEL TUNEL CARPIANO

8 152 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

BLOQUES: E Y F  

PRIMARY

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD
ILUMINACION DEFICIENTE FATIGA VISUAL 8 152

ILUMINACION 

NATURAL
BAJO BAJO BAJO BAJO

BIOLOGICO
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS POR 

USO DE SANITARIOS.
POSIBLES INFECCIONES 8 152

BAÑOS DE 
DAM AS Y 
HOM BRES 
SEPARADOS:  
LAVAM OS, 
SANITARIOS  EN 
CADA BAÑO

BAJO BAJO BAJO BAJO

BLOQUES: H,I,J 

Y K                       

MIDDLE HIGH

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: QUEMADURAS.

8 152
EXTINTOR 

ABC 
6 4 6 144 BAJO 3 432 BAJO

LOCATIVO POR 

DEFICIENCIA/AUSENCIA DE 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, 

RUTAS DE EVACUACION, 

EXTINTORES, BOTIQUIN, SISTEMAS 

DE ALARMA PARA EMERGENCIAS

LESIONES PERSONALES, DAÑOS A EQUIPOS, 

PERIDAS MATERIALES
8 152

SEÑALIZACI

ON SIN 

VISIBILIDAD

EXTINTORES 6 7 6 252 BAJO 3 756 BAJO

PSICOLABORAL
CONDICIONES DEL PUESTO DE 

TRABAJO
MONOTONIA, ESTRÉS 8 152 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ASESORIA PARA LA 

SEÑALIZACION Y PLAN DE 

EMERGENCIA A TODA LA 

INSTITUCION

IMPLEMENTACION 

PROGRAMA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGIACA PARA 

MENEJO DEL RIESGO 

PSICOLABORAL, FOMENTO 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

PERIODICA A SANITARIOS Y 

LAVAMANOS. 

P ELIGR OSID A D FP

MANTENIMIENTO  

PERIODICO DE LAMPARAS, 

LIMPIEZA Y RECAMBIO.

EVALUAR LA ALTURA 

ADECUADA DEL PLANO DE 

TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

IMPLEMENTAR PROGRAMA 

DE PAUSAS ACTIVAS, 

DOTAR DE DESCANSA 

GLÚTEOS Y/O BARRA 

DESCANSA PIES PARA 

ALTERNAR POSICIÓN 

SEMISEDENTE. CAPACITAR 

EN HIGIENE POSTURAL.

GR

SEGURIDAD

ERGONOMICOS

EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR CLASSROOMS
UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E C ON T R OL P R OP UEST O

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN 

DE EXTINTORES, 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL EN MANEJO DE 

EXTINTORES Y PLAN DE 

EMERGENCIA.
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Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

SALON 
PINTURA QUIMICO

MANIPULACION DE ELEMENTOS Y 

MATERIALES TOXICOS COMO TINER, 

PINTURAS

ALEGIAS RESPIRATORIAS, DERMATITIS 8 1 BAJO BAJO BAJO BAJO

FISICO
RUIDO GENERADO POR 

INSTRUMENTOS MUSICALES

DOLOR DE CABEZA, IRRITABILIDAD, 

HIPOACUSIA
8 2

SALONES CON 

AISLAMIENTO 

EN PISO CON 

ALFONBRA Y 

PLÁSTICO

ALTO ALTO ALTO ALTO

CONDICIONES 

DE SEGURIDAD
ILUMINACION DEFICIENTE FATIGA VISUAL 8 2 BAJO BAJO BAJO BAJO

ERGONOMICOS DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO

DOLORES EN MIEMBROS INFERIORES Y 

SUPERIORES, FATIGA FISICA, LUMBALGIAS, 

VARICES, ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

PSICOLABORAL
CONDICIONES DEL PUESTO DE 

TRABAJO
IRRITABILIAD, ESTRÉS 8 2 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

T.E : Tiempo de Exposición G.P: Grado de Peligrosidad ESCALA GRADO DE PELIGROSIDAD F.P. : Factor de Ponderaciòn
N.E :  Número de personas expuestas A : Alto , M : Medio , B: Bajo G.P. BAJO : 1 - 300 G.R: Grado de Repercución
C: Consecuencias INT. 1 G.P: Interpretaciòn grado de Peligrosidad G.P . MEDIO : 300 - 600
E : Exposición G.P : ALTO : 600 - 1000 INT. 2 G.R.: Interpretación grado de Repercusiòn
P: Probabilidad

PROTOCOLO DE 

PROCEDIMIENTO SEGURO Y 

MANIPULACION DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS.  

FOMENTAR USO EPP 

RESPIRATORIO.

PROGRAMA VIGILANCIA 

PARA HIPOACUSIA, 

PROTECCION AUDITIVA 

SEGÚN ESPEDCIFICACIONES  

HIGIENICO AMBIENTALES Y 

MEDICO LABORALES, 

CONTROL MEDICO 

PERIODICO

SALON 
MUSICA

MANTENIMIENTO  

PERIODICO DE LAMPARAS, 

LIMPIEZA Y RECAMBIO.

EVALUAR LA ALTURA 

ADECUADA DEL PLANO DE 

TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

IMPLEMENTACION 

PROGRAMA VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGIACA PARA 

MENEJO DEL RIESGO 

PSICOLABORAL, FOMENTO 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES

P ELIGR OSID A D FP GR

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR CLASSROOMS

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E C ON T R OL P R OP UEST O
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Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

MANIPULACION DE 

ELEMENTOS Y SUSTANCIAS 

QUIMICAS

REACCIONES ALERGICAS 

RESPIRATORIAS Y 

DERMATOLOGICAS

8 7
LIMPIEZA DIARIA 

CON ASPIRADORES 

Y LIMPION SECO

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

UTILIZACION DE GAS 

PROPANO PARA EJERCICIOS 

DE LABORATORIOS

INTOXICACION, ALERGIAS 

RESPIRATORIAS, 

ASFIXIAS

8 7

EXTRACTORES Y 

LLAVE DE PASO 

PARA LA 

CIRCULACION DEL 

GAS A CADA 

ESTACION DE 

PRACTICA 

VENTILACION 

NATURAL Y CON 

AIRE 

ACONDICIONADO

USO EXCLUSIVO 

PARA ALGUNAS 

PRACTICAS Y 

MANEJO 

RESTRINGIDO 

PARA ALUMNOS. 

SOLO 

PROFESORES

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

POLVO, ESPORAS, BACTERIAS 

PRESENTES EN EL AIRE POR 

DUCTOS DEL AIRE 

ACONDICINADO

ALERGIAS 

RESPIRATORIAS
8 7

MANTENIMIENTO 

SEMESTRAL
BAJO BAJO BAJO BAJO

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS 

POR USO DE SANITARIOS.
POSIBLES INFECCIONES 8 7

BAÑOS DE DAMAS Y 

HOMBRES 

SEPARADOS:  

LAVAMOS, 3 

SANITARIOS  EN 

CADA BAÑO

BAJO BAJO BAJO BAJO

DISEÑO DE PUESTO DE 

TRABAJO

DOLORES EN MANOS, 

MUÑECAS, FATIGA 

FISICA, LUMBALGIAS, 

VARICES, ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 7 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CARGA ESTÁTICA POR 

POSICIÓN SEDENTE EN LA 

MAYOR PARTE DE LA 

JORNADA DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO

8 7 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FISICOQUÍMICO POR 

MATERIAL COMBUSTIBLE Y 

CONEXIONES ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO 

CIRCUITO.

 A PERSONAS: 

QUEMADURAS.

8 7 EXTINTOR ABC 6 4 6 144 BAJO 3 432 BAJO

LOCATIVO POR 

DEFICIENCIA/AUSENCIA DE 

SEÑALIZACION DE 

SEGURIDAD, RUTAS DE 

EVACUACION, EXTINTORES, 

BOTIQUIN, SISTEMAS DE 

ALARMA PARA EMERGENCIAS

LESIONES PERSONALES, 

DAÑOS A EQUIPOS, 

PERIDAS MATERIALES

8 7
SEÑALIZACION 

SIN VISIBILIDAD
EXTINTORES 6 7 6 252 BAJO 3 756 BAJO

PSICOLABORAL
CONDICIONES DEL PUESTO 

DE TRABAJO
MONOTONIA, ESTRÉS 8 7 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

T.E : Tiempo de Exposición G.P: Grado de Peligrosidad ESCALA GRADO DE PELIGROSIDAD F.P. : Factor de Ponderaciòn
N.E :  Número de personas expuestas A : Alto , M : Medio , B: Bajo G.P. BAJO : 1 - 300 G.R: Grado de Repercución

C: Consecuencias INT. 1 G.P: Interpretaciòn grado de Peligrosidad G.P . MEDIO : 300 - 600
E : Exposición G.P : ALTO : 600 - 1000INT. 2 G.R.: Interpretación grado de Repercusiòn
P: Probabilidad

IMPLEMENTACION PROGRAMA 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGIACA PARA 

MENEJO DEL RIESGO 

PSICOLABORAL, FOMENTO 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES

LABORATORY

BIOLOGICO

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN 

DE EXTINTORES, 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

EN MANEJO DE EXTINTORES 

Y PLAN DE EMERGENCIA.

ERGONOMICOS

EVALUAR LA ALTURA 

ADECUADA DEL PLANO DE 

TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, DOTAR DE 

DESCANSA GLÚTEOS Y/O 

BARRA DESCANSA PIES PARA 

ALTERNAR POSICIÓN 

SEMISEDENTE. CAPACITAR 

EN HIGIENE POSTURAL.

REFORZAR PROTOCOLO DE 

MANEJO DEL GAS PROPANO 

A PROFESORES Y 

ESTUDIANTES.  FOMENTAR 

USO EPP. CAMBIO DE GAS 

PROPANO A GAS NATURAL

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

PERIODICA A SANITARIOS Y 

LAVAMANOS. 

QUIMICO

CONTINUEAR 

MANTENIMIENTO

DOTACION DE EPP 

RESPIRATORIOS Y GUANTES. 

ESTABLECER PROTOCOLO DE 

MANEJO DE SUSTANCIAS 

PARA PROFESORES Y 

ESTUDIANTES.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

ORDEN Y ASEO, CAPACITAR 

AL PERSONAL.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR EDIFICIO DE CIENCIAS

UNIDAD O SECCIÒN FUENTE
EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D

FP
C ON T R OL P R OP UEST O

GR

 



82 

Cuadro 17. (Continúa) 

FACTOR POSIBLES INT INT
DE RIESGO EFECTOS T.E N.E F uente M edio Individuo C E P G.P 1 2 F uente M edio Individuo

LOCATIVO POR 

DEFICIENCIA/AUSENCIA DE 

SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, 

RUTAS DE EVACUACION, 

EXTINTORES, BOTIQUIN, 

SISTEMAS DE ALARMA PARA 

EMERGENCIAS

LESIONES PERSONALES, 

DAÑOS A EQUIPOS, PERIDAS 

MATERIALES

8 22
SEÑALIZACION 

SIN VISIBILIDAD
EXTINTORES 6 4 6 144 BAJO 3 432 BAJO

LOCATIVO POR ORDEN Y ASEO
GOLPES, HERIDAS, CAIDAS AL 

MISMO NIVEL.
8 22

AREAS 

SEÑALIZADAS Y 

SEPARADAS.
6 7 6 252 BAJO 3 756 BAJO

FISICO
ENERGIA TERMICA CALOR 

AMBIENTAL
DISCONFORT TÉRMICO 8 22

VENTILACION 

NATURAL
BAJO BAJO BAJO BAJO

BIOLOGICO
VIRUS, BACTERIAS, HONGOS 

POR USO DE SANITARIOS.
POSIBLES INFECCIONES 8 2

BAÑOS DE DAMAS Y 

HOMBRES 

SEPARADOS:  

LAVAMOS, 

SANITARIOS  EN 

CADA BAÑO

BAJO BAJO BAJO BAJO

QUIMICO
MANIPULACION DE QUIMICOS 

PARA LIMPIEZA DE LA PISCINA

REACCIONES ALERGICAS 

DERMATOLOGICAS
8 2

LIMPIEZA DIARIA 

CON ASPIRADORES Y 

LIMPION SECO
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

DISEÑO DE PUESTO DE 

TRABAJO

DOLORES EN MANOS, 

MUÑECAS, FATIGA FISICA, 

LUMBALGIAS, VARICES, 

ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 24 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

CARGA ESTÁTICA POR 

POSICIÓN SEDENTE EN LA 

MAYOR PARTE DE LA JORNADA 

DE TRABAJO

FATIGA FÍSICA, LUMBALGIAS, 

VARICES, ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES, 

SINDROME DEL TUNEL 

CARPIANO

8 24 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

ERGONOMICO

CARGAS DINAMICAS Y 

ESTATICAS POR MOVIMIENTO 

DE OBJETOS Y POSICIONES 

CORPORALES DE 

SOBREESFUERSZO Y 

ESTIRAMIENTOS

FATIGA FISICA, LUMBALGIAS, 

VARICES, ALTERACIONES 

OSTEOMUSCULARES

8 24 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

SEGURIDAD

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL 

COMBUSTIBLE Y CONEXIONES 

ELECTRICAS.

A EDIFICIOS: CONATO DE 

INCENDIO, CORTO CIRCUITO.

 A PERSONAS: QUEMADURAS.

8 24 EXTINTOR ABC 6 7 6 252 BAJO 3 756 BAJO

PSICOLABORAL
CONDICIONES DEL PUESTO DE 

TRABAJO
MONOTONIA, ESTRÉS 8 24 MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

T.E : Tiempo de Exposición G.P: Grado de Peligrosidad ESCALA GRADO DE PELIGROSIDAD F.P. : Factor de Ponderaciòn
N.E :  Número de personas expuestas A : Alto , M : Medio , B: Bajo G.P. BAJO : 1 - 300 G.R: Grado de Repercución
C: Consecuencias INT. 1 G.P: Interpretaciòn grado de Peligrosidad G.P . MEDIO : 300 - 600
E : Exposición G.P : ALTO : 600 - 1000 INT. 2 G.R.: Interpretación grado de Repercusiòn
P: Probabilidad

IMPLEMENTACION PROGRAMA 

VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGIACA PARA 

MENEJO DEL RIESGO 

PSICOLABORAL, FOMENTO 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE 

HIDRATACION.

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

ORDEN Y ASEO, CAPACITAR 

AL PERSONAL.

IMPLEMENTACION PROGRAMA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 

OSTEOMUSCULARA. 

CAPACITACION EN HIGIENE 

POSTURAL, PAUSA ACTIVAS

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

PERIODICA A SANITARIOS Y 

LAVAMANOS. 

DOTAR EPP PARA MANOS Y 

VIAS RESPIRATORIAS

ERGONOMICOS

EVALUAR LA ALTURA 

ADECUADA DEL PLANO DE 

TRABAJO,  CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL. 

IMPLEMENTAR PROGRAMA DE 

PAUSAS ACTIVAS, DOTAR DE 

DESCANSA GLÚTEOS Y/O 

BARRA DESCANSA PIES PARA 

ALTERNAR POSICIÓN 

SEMISEDENTE. CAPACITAR EN 

HIGIENE POSTURAL.

GYM

PISCINA

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN 

DE EXTINTORES, 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

EN MANEJO DE EXTINTORES Y 

PLAN DE EMERGENCIA.

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO DEL 

PROGRAMA DE INSPECCIÓN 

DE EXTINTORES, 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

EN MANEJO DE EXTINTORES Y 

PLAN DE EMERGENCIA.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
EMPRESA: COLEGIO BOLIVAR ZONAS DEPORTIVAS

UNIDAD O 
SECCIÒN FUENTE EXP OSIC ION C ON T R OL EXIST EN T E P ELIGR OSID A D FP GR C ON T R OL P R OP UEST O
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8.5 ANÁLISIS DE ACCIDENTABILIDAD 
 
 
Cuadro 18. Análisis de accidentalidad 

Data
AT/INCAÑO DEL ACCIDENTE TIPO DE LESION Count of DIAS DE INCAPACIDAD Sum of DIAS DE INCAPACIDAD2

AT 2011 Contractura muscular 1 0
Esguince 4 30
Golpe-Contusión 5 2
Herida 2 12
Luxación 2 0
Quemadura 1 5

2011 Total 15 49
2012 Esguince 3 12

Fractura 1 81
Golpe-Contusión 7 8
Herida 4 13
Lumbago 1 0
Luxación 1 3

2012 Total 17 117
2013 Esguince 1 0

Fractura 1 42
Golpe-Contusión 6 68
Irritacion Ocular 2 3
Lumbago 1 3
Quemaduras por quimicos 1 5

2013 Total 12 121
AT Total 44 287
Grand Total 44 287

166Total AÑOS 2011 Y 2012                    =  
PARTE DEL CUERPO 

AFECTADA
AGENTE DE LA LESION MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

FACTOR DE 

RIESGO
TAREA QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL AT

Ubicaciones Múltiples Sustancias de Aseo

Contacto con sustancias quimicas QUIMICO

El paciente se encontraba haciendo aseo en un baño. Confundió acido 
muriático con cresopinol. No leyó la etiqueta por estar de afán y aplico acido 

muriático a un inodoro que contenía  hipoclorito. Se produjo una reacción 
química que género un gas. 

Pies Movimiento del cuerpo

caida al mismo nivel MECANICO

La profesora se encontraba dictando clase en su salón. Estaba revisando unos 
trabajos y estaba caminando por el salón, pasando de puesto en puesto. No 

vio un maletín de un estudiante que estaba en suelo. lo golpeo con el pie 
izquierdo, sufriendo trauma de Tobillo

Manos Vehiculo

Atrapamiento MECANICO

Paciente se estaba subiendo al bus del transporte escolar, tres personas se 
subieron antes que ella y el conductor no la vio y cerró la puerta del bus 

cuando estaba subiendo, sufriendo atrapamiento de la mano izquierda con la 
puerta.  Sufre trauma de índice izquierdo por presión 

Miembros Superiores Materiales

caida al mismo nivel MECANICO

Estaba realizando asesoría de un proyecto para el colegio con unos 
estudiantes. Estaba caminando por el salón de clases y se tropezó con un 
tubo de pvc que estaba en el suelo mal colocado. La paciente cae desde su 
propia altura sobre el lado derecho del codo, Sufriendo una contusión 

Miembros Inferiores Terreno irregular

caida al mismo nivel LOCATIVO

El paciente estaba trabajando desyerbando en una pendiente, cerca de la 
cancha de futbol. el terreno es irregular, piso con la pierna izquierda y sufre 
inversión forzada de tobillo izquierdo y para no dejarse caer hace maniobra de 
equilibrio con el cuerpo provocando un esguince de 2do grado en el pie 
izquierdo

Espalda Materiales

Sobreesfuerzo muscular ERGONOMICO

El trabajador estaba cargando unas cajas y cuando levanto una de ellas sintió 
como un desgarro en la parte baja de la espalda. presenta dolor en la columna 
hacia la cadera en el lado derecho horario laboral de 07:00 am a 19:00  el 
trabajador se encontraba cargando objetos pesados

Miembros Inferiores Herramienta

Caida de desnivel MECANICO

El trabajador a las 4:30pm del día 20 de septiembre, mientras realizaba labores 
propias de su oficio, cuando se disponía a bajar las escaleras, pues estaba 
realizando mantenimiento a una lámpara, se resbalo, faltaldole un peldaño para 
bajarse de la misma.  
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Cuadro 18. (Continúa) 
PARTE DEL CUERPO 

AFECTADA
AGENTE DE LA LESION MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

FACTOR DE 

RIESGO
TAREA QUE REALIZABA EN EL MOMENTO DEL AT

Miembros Inferiores Movimiento del cuerpo

caida al mismo nivel MECANICO

Daniel estaba en la actividad deportiva el día sábado 8 de octubre a las 10:30 
a.m. en el liceo ingles de Pereira y durante el partido de futbol en el que se 
encontraba jugando tuvo un encuentro con otro jugador que le causo una 
torcedura en la rodilla. 

Miembros Superiores Movimiento del cuerpo

caida al mismo nivel MECANICO

El día 6 de octubre durante un partido de entrenamiento a las 6:00 p.m. Daniel 
se encontraba en la posición de arquero y venia un atacante del otro equipo 
con el balón Daniel tomo el balón y el atacante lo choco en el hombro.

Miembros Inferiores Movimiento del cuerpo

caida al mismo nivel MECANICO

El día sábado 8 durante un partido de futbol contra le liceo ingles de Pereira a 
las 11:00 a.m. Harold se encontraba jugando futbol y al disputar un balón, el 
jugador rival golpeo su rodilla derecha con la rodilla del jugador del otro equipo. 

Miembros Inferiores Movimiento del cuerpo

caida al mismo nivel MECANICO

Se encontraba realizando entrenamiento de volleyball  realizo un salto y al caer 
se torció el pie derecho, presentando dolor secundario at 19/10/11 a las 5:30 
pm  ( 7am a 3:30pm ) y en estos momentos están en entrenamiento avalado 
por el colegio de 3:30pm a 6:30pm

Miembros Inferiores Movimiento del cuerpo

caida al mismo nivel MECANICO

Se encontraba el sábado 22 de octubre jugando un partido de futbol con el 
equipo del colegio Bolívar en la cancha 1 del colegio Bolívar a las 5:30 pm, 
segundo tiempo del partido de un torneo interempresarial, se encontraba frente 
a la portería contraria y

Miembros Inferiores Ambiente De Trabajo

Golpeado por LOCATIVO

Se encontraba desplazándose de un sitio para otro y se golpeo con un muro al 
tratar de pasar al otro lado en la cafetería y se golpeo en el tercio medio de la 
pierna derecha  ocasionando un hematoma.

Cabeza Superficie de trabajo

Golpeado por MECANICO

A las 6:50 de la mañana, se encontraba abriendo la puerta del locker, para 
sacar su uniforme, se le cayo pantalón, se agacho a recogerlo y cuando 
levanto la cabeza, se golpeo con punta metálica del mismo,  y se produjo 
herida en cuero cabelludo, sufriendo un corte y hematoma en la cabeza

Ojo Superficie de trabajo

Golpeado por MECANICO

Se agachó a conectar el televisor, cuando se paros e golpeo con esquina 
superior del mueble donde descansa el mismo. produciéndole herida de 
aproximadamente 2 cms de longitud 

Cuello Movimiento del cuerpo Golpeado por

MECANICO

A las 8:45 de la mañana aproximadamente, realizando juego con alumnos en 
clase de inducción a baloncesto, se choco con un alumno. refiere que sintió 
"chasquido" de la columna con dolor posterior en el cuello, continuo en clase, 
pero el dolor se incremento 

Miembros Inferiores Terreno irregular

caida al mismo nivel LOCATIVO

El trabajador consulto el día 25 de enero a las aproximadamente a las 7:30 am 
refiriendo que el 23 de Enero a las 2 pm realizando labor de guadañado 
habitual terreno pendiente, se tropieza por irregularidad del terreno, pisando en 
falso, cayendo de rodillas sufriendo una contusión severa

Ubicaciones Múltiples Superficie de trabajo

caida al mismo nivel LOCATIVO

Aproximadamente a las 8:20 am fue a buscarles unos libros a unos 
estudiantes, se resbalo y se cayó al piso golpeándose la cabeza y el miembro 
superior izquierdo, presentando contusión en hombro del mismo lado.  Al 
examen físico paciente consciente, orientado pero con mucho dolor.

Manos Materiales Contacto con superficies cortantes

MECANICO

Aproximadamente a las 9:30 am estaba en el taller de carpintería taba 
cargando malla metálica con compañero  y se le resbalo ocasionándole herida 
en mano izquierda de aprox 3.5  cms de longitud, con exposición de tejido 
celular subcutáneo. sangrado escaso

Miembros Inferiores Superficie de trabajo

caida al mismo nivel LOCATIVO

La paciente se desplazo de la oficina hasta el baño, en donde se resbala, y se 
cae, el piso se encontraba  mojado, presentó dolor posterior en rodilla 
izquierda y en tobillo  derecho. consultó al servicio médico de la empresa, se 
observaron contusiones

Manos Herramienta Falso movimiento

MECANICO

Mientras apretaba abrazadera de manguera con el destornillador, se le resbalo 
y le causo herida en región palmar izquierda de aproximadamente 2 cms, 
superficial. Movilidad y sensibilidad conservada. se realizó limpieza de herida, 
curación.

Miembros Superiores Ambiente De Trabajo Caida de nivel superior

MECANICO

Aproximadamente a las 8:30 am la docente se subió en asiento metálico para 
sacar caja de una estantería de  metal, que se encontraba en la parte de arriba 
de la misma, al halar la caja que iba a sacar, la silla metálica se le cerro, 
pierde el equilibrio y cae

Tórax Vehiculo Golpeado contra

MECANICO

Aproximadamente a las 4:45 p m, se paró a recoger cinturones y objetos que 
quedan en el piso del bus y a cerrar ventanas del mismo, estando el bus 
parado en un semáforo de la autopista, el bus arranco y tuvo que frenar 
intempestivamente,  por el movimiento brusco, el trabajador cayo golpeándose 
con otro asiento en la parte del tórax.  
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Figura 1. Frecuencia vs severidad 2011-2012 
2011 2012

FRECUENCIA SEVERIDAD FRECUENCIA SEVERIDAD
ENE 2 5 2 3
FEB 0 0 3 11
MAR 0 0 1 3
APR 1 2 1 0
MAY 2 0 0 0
JUN 0 0 1 0
JUL 0 0 0 0
AUG 1 0 3 81
SEP 2 30 1 0
OCT 5 0 2 11
NOV 2 12 1 5
DEC 0 0 2 3
TOTAL 15 49 17 117

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC

2011 FRECUENCIA 2 0 0 1 2 0 0 1 2 5 2 0

2011 SEVERIDAD 5 0 0 2 0 0 0 0 30 0 12 0

2012 FRECUENCIA 2 3 1 1 0 1 0 3 1 2 1 2

2012 SEVERIDAD 3 11 3 0 0 0 0 81 0 11 5 3
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Figura 2. Frecuencia vs severidad 2011 – 2012 – áreas  
2011 2012

FRECUENCIA SEVERIDAD FRECUENCIA SEVERIDAD
MANTENIMIENT
O 5 42 6 97
PRIMARIA 1 5 2 0
OPERACIONES 1 2 3 5
TRANSPORTE 4 0 2 3
MIDDEL 
SCHOOL 2 0 1 0
ACTIVIDADES 1 0 0 0
SERVICIO DE 
APOYO AL 
APRENDIZAJE 1 0 0 0
PRE-PRIMARIA 0 0 1 0
NIDO 0 0 1 7
BIBLIOTECA 0 0 1 5
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2011 FRECUENCIA 5 1 1 4 2 1 1 0 0 0

2011 SEVERIDAD 42 5 2 0 0 0 0 0 0 0

2012 FRECUENCIA 6 2 3 2 1 0 0 1 1 1

2012 SEVERIDAD 97 0 5 3 0 0 0 0 7 5
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90

FRECUENCIA Vs. SEVERIDAD 2011 - 2012
ÁREAS
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8.6 MATRIZ DE INSPECCIÓN RIESGO ERGONÓMICO 
 
 
Cuadro 19. Matriz de inspección riesgo ergonómico 

VALORACION DE PUESTO 
CONDICIONES 

ENCONTRADAS

RECOMENDACIONES 
PUESTO DE TRABAJO

CLASIFICACION 
SVE  (caso, no 

caso, caso 
probable)

RECOMENDACIONES SVE SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES SVE OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRAFICA

1. Nose presenta apoyo 

de manos durante la 

digitación.                                                      

2. Monitor muy cerca.                                                                                                                            

3. Silla en malas 

condiicones sistemas de 

regulación malos, 

acolcahdo gastado.                                                                                                                                                     

4. No hay correcto apoyo 

de la espalda zona 

lumbar                                   

5. Cableado 

desordenado

1. Retirar bandeja y subir 

teclado, correc monitor 

atrás.                                                                                                                                                  

2.Cambio de silla.                                                                                                                                                                                                                       

3.Empaquetar  casbleado

Caso probable

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en 6 meses 

1. Nose presenta apoyo 

de manos durante la 

digitación por uso de 

bandeja de teclado.                                                   

2. Escritorio con 

dimensiones 

inadecuadas 49 cm de 

ancho.                                                                                                                           

3. No hay correcto apoyo 

de la espalda zona 

lumbar                                   

4. Cableado 

desordenado

                                                                                                                                                 

1.Impelementar 

reposabrazos a la silla 

para corregir apoyo de 

antebrazos                                                                                                                                                                                                                    

2.Empaquetar  cableado                                

manejar el apoyo de los 

brazos para minimizar 

sintomatologia en brazo 

si persisite realizar 

cambio al puesto de 

trabajo implementando 

escritorio más amplio, 

subr teclado, retirar 

bandeja.

Caso probable

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en 6 meses 

1. Monitor lateralizado 

que le genera mala 

postura.                                   

2. Cableado 

desordenado.                    

3. puesto de trabajo mal 

ubicacdo. Frente a alas 

condiciones de esapcio y 

atención de publico que 

debe hacer.

                                                                                                                                                 

1. Cabio de monitor que 

quede completamente 

de frente a la usuaria.                                                                                                                                                                                                                    

2.Empaquetar  cableado                                

Caso probable

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa. Remisión 

a EPS para control de 

peso.

seguimiento en 6 meses 

se realizo cambio 

inmediato de 

ubicación de 

monitor.

1. Nose presenta apoyo 

de manos durante la 

digitación por uso de 

bandeja de teclado.                                                                                                                                   

1.Implementar soporte 

de esquina de escritorio 

que le perrmita subir el 

teclado para dar soporte 

a las manos y retirar 

bandeja, 

Caso probable

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en 6 meses 

puesto de trabajo e 

adecuadas condiciones
No caso

 capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en 1 año 

1. Silla de trabajo esta 

partida
Cambio de silla No caso

 capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en 1 año 

Caso probable

capacitacion en higiene 

postural, estilos de vida 

saludable,  e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en 6 meses 
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Cuadro 19. (Continúa) 
VALORACION DE PUESTO 

CONDICIONES 
ENCONTRADAS

RECOMENDACIONES 
PUESTO DE TRABAJO

CLASIFICACION 
SVE  (caso, no 

caso, caso 
probable)

RECOMENDACIONES SVE SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES SVE OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRAFICA

1. sila pequeña e 

inadecuada para las 

caracteristicas 

antopometricas de la 

colaboradora.                                                                       

2. Cableado 

desordenado

                                                                                                                                                 

1. Cambio de silla                                                                                                                                                                                                                    

2.Empaquetar  cableado                                

No caso

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa. Remisión 

a EPS para control de 

peso.

seguimiento en 1 año 

tiene cambio de 

diseño de puesto 

de trabajo.

1. Nose presenta apoyo 

de manos durante la 

digitación. por uso de 

bandeja                                                                                            

2. la bandeja de teclado 

interfiere con miembros 

inferiores.                                                                                                                            

3. luminaria fundida 

poca iliminación                                                                                                                                        

4. altura de impresoras 

inadeucadas para 

miembros superiores 

pudiendo ocasionar 

sintomatologia de los 

mismos.                                  

5. Cableado 

desordenado

                                                                                                                                                 

1. Retirar bajdeja y subir 

teclado                                                                                                                                                                                                                    

2.Empaquetar  cableado                         

3.   Cambio de luminaria                       

3. bajar  altura de 

impresoras 

implementando un 

mueble más bajo que 

permita un correcto uso 

sin molestias para 

miembros superiores                           

Caso probable

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en  6 meses
se implento silla 

nueva

1.  sila en condiciones 

deficientes 2. brillo en 

pantalla

1. cambio de silla                                                                                                                                                                                                                        

2. Revisar ubicación de 

luminarias. clocar 

protector de pantalla

Caso probable

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pasusa activa.

seguimiento en  6 meses

1.   No realiza apoyo de 

muñecas por uso de 

bandeja de teclado.               

2. el mouse y el teclado 

se encuentran en planos 

diferentes lo que obliga 

a la colaboradora a 

laborar con el miembro 

superior derecho fuera 

1. cambio de silla                                                                                                                                                                                                                        

2. Retirar bandeja  y 

subir teclado para que 

quede en el mismo 

plano del mouse.             

3.Reubicar  CPU

Caso probable

Impelementar cambios 

a puesto de trabajo y 

revisión medica de la 

colaboradora , 

capacitacion en higiene 

postural e 

implementación de 

pausa activa.

seguimiento en  3 meses

                                                                                                                                                                                                                                           

1. sila con acolchado 

gastado.         2. cableado 

desordenado   

1. Mantenimiento de 

silla                                                                                                                                                                                                                        

2. Empaquetar cableado

No caso

Impelementar cambios 

a puesto de 

trabajo.colaborador 

asintomatico 

actualmente

le generanron cambios 

al puesto de trabajo 

como reubicaciron la 

bandeja, implementaron 

soporte para monitor y 

silla  puesto de trabajo 

que cumple con 

parametros

1. cambio de luminarias 

fundidas                                                                                                                                                                                         
suceptible

Remisión a EPS para 

manejo con 

nutricionista.

1.Cableado desordenado                          

2. no realiza apoyo de 

manos durante la 

digitación                                 

3. No realiza un buen 

ajuste de miembros 

inferiores                                                                                                                                                                               

4. silla con acolchado 

gastado

1. empaquetar cableado                       

2. implementar 

reposapies      3.retirar 

bandeja                                    

4. Mantenimiento de 

silla                                                                                                                                                                                     

No caso

1. No  logra ingresar 

correctamente al puesto 

lo que ocasiona que se 

posicione mal                      

2. no realiza apoyo de 

manos durante la 

digitación                                                                                                                                                                                   

1. empaquetar cableado                       

2. Correr teclado                       

3.retirar bandeja                                    

4. Silla con reposabrazos 

graduables                                                                                                                                                                                     

Caso probable
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Cuadro 19. (Continúa) 

VALORACION DE PUESTO 
CONDICIONES 

ENCONTRADAS

RECOMENDACIONES 
PUESTO DE TRABAJO

CLASIFICACION 
SVE  (caso, no 

caso, caso 
probable)

RECOMENDACIONES SVE SEGUIMIENTO A 
RECOMENDACIONES SVE OBSERVACIONES EVIDENCIA FOTOGRAFICA

1. No realiza apoyo de 

antebrazos durante  la 

digitación.                           

2.la silla actual no 

permite un buen apoyo 

lumbar, el espaldar está 

inestable.

1. Reubicación de 

teclado que permita 

apoyo de los antebrazos.                                              

2. Cambio de silla con 

espaldar  que le de 

soporte lumbar 

completo. 

Caso probable
Realizar sguimiento en 

6 meses 

La colaboradora ha 

estado en terapia 

física para el 

manejo de la 

sintomatologia.

el colaborador  se 

encarga de la limpieza 

del area de cafeteria 

estudiantil (mesas, 

tanques) las actividades 

de limpieza actuales las 

realiza con una 

hidrolavadora  pues 

anteriormente se 

realizaba con  manguera 

condición que le genero 

la sintomatologia de 

No caso

capacitacion en higiene 

postural. Estilos de vida 

saludable. Remisión a 

EPS para control de 

peso.

el colaborador con 

el cambio de 

herramienta de 

trabajo y autocuido 

mejoro su 

sintomatologia. 

Actualmente 

asintomatico.

colaborador que realiza 

labores de limpieza del 

bloque D. Oficinas, 

baños, estar pendientes 

de suminstrar el 

café,agua a las oficinas y 

durante las reuniones.  

Por sus labores adopta 

diversas posturas 

suceptible

capacitacion en higiene 

postural, manipulación 

de cargas, Estilos de 

vida saludable. 

Remisión a EPS para 

control de peso.  Se 

sugiere pla casero de 

ejercicios.

la sintomatologia 

que presenta es 

ocasional. Se 

explican de forma 

verbal ejercicios 

para manejo de 

espalda.

1. El monitor se 

encuentra muy alto.                                                                     

2. Cableado 

desordenado bajo el 

escritorio.                                                       

3. El espaldar de la silla  

se encuentra muy 

alejado. 

1.  Bajar el monitor .                                

2.  Empaquetar 

cableado.          3. 

Modificar profundidad 

de silla que permita un 

adecuado 

posicionamiento en el 

puesto de trabajo.

Caso probable

Continuar bajo control 

medio,  valoración por 

odontologia para 

descartar bruxismo que 

puede  estar 

relacionada con la 

sintomatologia de 

cuello.

seguimiento en dos meses 
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8.7 MATRIZ DE CONDICIONES INSEGURAS Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE 
ACCIÓN 2012 
 
 
Cuadro 20. Matriz de condiciones inseguras 
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Cuadro 20. (Continúa) 
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Cuadro 20. (Continúa) 
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Cuadro 20. (Continúa) 
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Cuadro 20. (Continúa) 

 
 
 
8.8 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS EN EL COLEGIO 
BOLÍVAR 
 
 
En el momento de analizar condiciones con las que se encontraba el Colegio 
Bolívar en el año 2011 respecto a cumplimiento de normatividad para trabajos 
seguros en alturas se encontró con las siguientes falencias: 
 
 
 La empresa no dispone de un inventario de tareas en alturas documentado. 

 
 No se ha definido cuáles serán las medidas de prevención y protección  que la 

empresa aplicará para evitar el riesgo de caída en alturas o  detener la caída 
una vez ocurra o mitigar sus consecuencias. 
 

 No se encuentra definido los elementos de protección contra caídas necesarios 
para  la realización de cada tarea. 
 

 No está establecido un sistema de ascenso y descenso para llegar al sitio de 
operaciones en cada una de las tareas que se realizan en alturas. 
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 No se ha definido un procedimiento de rescate para las personas que laboran 
en alturas dentro del Colegio. 

 
 Se requiere  un cronograma de capacitación para el personal que realiza 

labores en alturas, jefes de área, emisores de permisos, brigadistas. 
 
 Los procedimientos y estándares de seguridad para las tareas en altura no 

están documentados en la Institución. 
 

 Existen puntos de anclaje fijos en regular estado. 
 
 
El objetivo es  
Establecer los mecanismos de verificación y control para las actividades que se 
realicen en altura a 1.50 metros o más, o sobre un nivel inferior, con el propósito 
de minimizar la ocurrencia  de incidentes o accidentes de este tipo en el Colegio 
Bolívar. 
 
 
Cuadro 21. Formato de inspección de trabajos en altura 
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Alcance 
Se aplica a todos los trabajadores de Empresa, prestadores de servicio externo, 
Temporales, Visitantes o cualquier otra persona que deba realizar trabajos en 
altura dentro de las instalaciones del centro educativo COLEGIO BOLÍVAR. 

 
 

Inventario de tareas 
Para el inventario de tareas en el COLEGIO BOLIVAR, se tendrá en cuenta la 
siguiente clasificación: 

 
 

*TAREA RUTINARIAS 
Se considerará tareas rutinarias aquellas que se realicen de con frecuencia diarias 
o semanales y que hagan parte del proceso productivo de la Institución. Para su 
ejecución se tendrá un plan preventivo, por escrito, de inducción, entrenamiento y 
seguimiento permanente, basado en los análisis de riesgo de la tarea y en los 



97 

estándares de seguridad. Se aplicará listas de verificación y observación para el 
control y seguimiento de las tareas. 

 
 

*TAREA NO RUTINARIAS 
Se considerarán tareas no rutinarias aquellas que se realicen de manera eventual; 
éstas requerirán de un análisis de riesgo, un estándar de seguridad y se aplicará 
un permiso de trabajo para autorizar su ejecución. 

 
 

Cuadro 22. Listado de tareas en alturas que se realizan actualmente en el 
COLEGIO BOLÍVAR 

Tareas en alturas Fotografía Rutinari
a 

No 
rutinaria 

N° de 
trabajador

es 

PODA DE 
ARBOLES Y 
PALMERAS 

 

 
CADA 

CUATRO 
MESES 

2* 
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Tareas en alturas Fotografía Rutinari
a 

No 
rutinaria 

N° de 
trabajador

es 

 

 
 

CAMBIO Y 
MANTENIMIENTO 
DE LUMINARIAS 

 

DIARIO  2 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 
DE TECHOS Y 
CIELO FALSOS 

 
 

DIARIO  3 
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Tareas en alturas Fotografía Rutinari
a 

No 
rutinaria 

N° de 
trabajador

es 

 
 

MANTENIMIENTO 
DE ANTENAS DE 

TELECOMUNICACI
ÓN 

 

 ANUAL 6 

CAMBIO DE 
ACEITE Y LAVADO 

DE BUSES. 

 
 

DIARIO  2* 
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Tareas en alturas Fotografía Rutinari
a 

No 
rutinaria 

N° de 
trabajador

es 

 
 

MANTENIMIENTO 
LOCATIVO 
INCLUIDOS 
PINTURA Y 

ACOMETIDAS 
ELÉCTRICAS. 

 

 SEMESTR
AL 5 

*Las tareas en alturas se realizarán entre dos personas como mínimo. 
 
 
Procedimiento para inclusión de una nueva tarea en alturas al inventario 
Siempre que surja una nueva tarea en alturas en el COLEGIO BOLÍVAR se 
procederá de la siguiente manera:  
 
 
 Se clasificará la tarea teniendo en cuenta su frecuencia y si pertenece al 

proceso productivo o es una tarea de mantenimiento. 
 
 Se adicionará la tarea al listado descrito en el ítem (1*), incluyendo el número 

de personas que realizan la tarea (siempre deben ser dos  (2) personas como 
mínimo). 

 
 Se establecerá el estándar de seguridad para su realización. 

 
 Dependiendo del tipo de tarea se aplicará lista de verificación o permiso de 

trabajo para su ejecución. 
 
 
Roles de responsabilidad 
En el COLEGIO BOLÍVAR  se tendrán los siguientes roles de responsabilidad para 
la ejecución de  tareas en alturas. 
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Jefe de área 
Es responsable de autorizar la labor en alturas, brindar las condiciones seguras en 
el área y debe garantizar el cumplimiento del procedimiento durante la realización 
de la actividad. Esta responsabilidad puede ser delegada a los ingenieros o 
supervisores sin significar que el jefe de área deja de ser directamente 
responsable. 

 
 

Emisor 
Es responsable de validar y controlar el cumplimiento de los estándares para las 
tareas esporádicas mediante la aplicación del PERMISO DE TRABAJO PARA 
TAREAS EN ALTURAS. La misión del emisor es acordar con los trabajadores 
autorizados el procedimiento a seguir y los equipos a utilizar para la realización del 
trabajo en condiciones seguras, lo que se hará antes de comenzar los trabajos. 

 
 

Trabajador Autorizado 
Encargado de ejecutar la tarea en altura es quien conoce y aplica lo estipulado en 
el presente procedimiento para minimizar la posibilidad de ocurrencia de 
incidentes o accidentes de trabajo que generen pérdidas para la compañía y las 
personas.  Está obligado a cumplir lo estipulado en las LISTAS DE CHEQUEO 
PARA TAREAS RUTINARIA y al firmar el PERMISO DE TRABAJO se 
compromete a cumplir con lo establecido en él, durante todo el tiempo que se 
demore la actividad y hasta su terminación. 

 
 

Medidas colectivas de prevención contra caídas 
La Institución Colegio Bolívar ubicada en la ciudad Santiago de Cali adoptará 
medidas colectivas de prevención  para mitigar o evitar el riesgo de caída, estas 
medidas serán aplicadas en la ejecución de las tareas que se realicen en altura 
(según el inventario descrito en el ítem 1*. del presente procedimiento) estas 
medidas son:  
 
 
*Delimitación del área: Se delimitará toda zona de peligro de caída de personas 
mediante baranda, cintas y conos de color naranja y blanco si son temporales y 
amarillo y negro si son permanentes. 
 
 
*Señalización del área: Se establecerá avisos informativos que indiquen el 
peligro de caída de personas y objetos, los cuales ubicará en las zonas o áreas 
donde  exista tareas que para su realización implique que el trabajador tenga que 
permanecer a una altura superior a 1.50 m del nivel del suelo. 
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*Control de acceso.  Solamente el personal autorizado en el permiso de trabajo, 
podrá ingresar a la zona de peligro de caída. 
 
 
*Desniveles y orificios – huecos. Todo orificio, hueco o desnivel  que se 
encuentre en la superficie donde se trabaja o camina dentro del área de trabajo en 
alturas será demarcado y/o cubierto con tapas de cualquier material que garantice 
una resistencia de dos veces la carga prevista  que pueda llegar a soportar, éstas 
serán colocadas sobre el orificio – hueco, delimitadas por medio de franjas de 
color rojo  que indica no pasar y señaladas mediante avisos de PRECAUCIÓN – 
CAÍDA DE PERSONAS”. 
 
 
Medidas activas de protección contra caídas 
En los lugares donde definitivamente  no sea posible eliminar el peligro de trabajo 
en altura por encima de 1.50 m., se utilizará un sistema de detención de caídas. 
Para garantizar la parada segura de una caída de forma que la distancia de caída 
del cuerpo sea mínima. 
 
 
A continuación se relacionan los requisitos que deben cumplir los elementos de 
detención contra caídas los cuales aplicarán según la necesidad de cada una de 
las tareas. 
 
 
Distancia máxima de caída 
Antes de aprobar un permiso de trabajo en el Colegio Bolívar el  EMISOR  del 
permiso y SALUD OCUPACIONAL deberán tener en cuenta la siguiente tabla de 
distancias Máximas de Caída.  
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Cuadro 23. Distancias máximas de caída 
DISTANCIAS MÁXIMAS DE CAÍDA 

 Valor 
(m) 

 

LL:      Longitud de eslinga 1,80 
máximo 

DD:     Desaceleración del sistema    
de absorción de energía. 

1,07 

HH:     Estatura del trabajador   
C:       Factor de seguridad  0,6 
Elongación de Arnés 0,3 
RD:     LL+DD+HH+C+ Elongación 
de arnés 

 

RD:     Es la distancia requerida desde 
debajo de la superficie de trabajo (pies 
del   trabajador) hasta el obstáculo más 
cercano (1 m distancia de seguridad) 

Nota: debe existir una superficie libre bajo el 
trabajador para interrumpir una caída antes 
de que este se golpee contra un nivel inferior 
o un obstáculo. 

 
 

Escaleras manuales 
 Las escaleras manuales sólo se deben usar como medio de acceso. 

Excepcionalmente, se pueden utilizar como una plataforma de trabajo cuando 
sea estrictamente necesario, dando garantías de seguridad contra caídas. 

 
 Cada vez que se utiliza una escalera de tijera, debe ser inspeccionada por el 

usuario para verificar defectos obvios.  Si se encuentra que presenta defectos, 
entonces se debe retirar de servicio inmediatamente. 

 
 Siempre que sea posible se debe instalar una línea de vida vertical portátil y 

usar arrestador de caída para subir y bajar de la escalera,  de lo contrario se 
usará la eslinga doble tipo “y”,  adicionalmente, la eslinga de posicionamiento 
para posicionarse en el sitio de trabajo. 

 
 Todas las escaleras manuales se deben inspeccionar formalmente al menos, 

una vez al año y retirarse de servicio si se encuentra que presentan defectos.  
Se usará un sello plástico que indica que la escalera ha sido aprobada por el 
tiempo definido. Las escaleras deben almacenarse bajo techo cuando no se 
utilizan, para evitar daño/deterioro. 
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 En el Colegio Bolívar se aplicará los estándares de seguridad descritos en el 
presente procedimiento, para uso e instalación de escaleras manuales de una 
extensión y de tijera. 

 
 
Elementos de protección personal 
El kit básico de elementos de protección personal para trabajar en altura es el 
siguiente:  
 
 
 Casco con resistencia y absorción ante impactos, según la necesidad podrán 

ser dieléctricos; contarán con barbuquejo de tres puntos de apoyo fabricado 
con materiales resistentes que fijen el casco a la cabeza y eviten su 
movimiento o caída.  

 
 Gafas de seguridad que protejan a los ojos de impactos, rayos UV, 

deslumbramiento. 
 

 Protección auditiva si es necesaria. 
 

 Guantes antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión. 
 

 Bota antideslizante y otros requerimientos según la actividad económica y el 
oficio.  

 
 Ropa de trabajo, de acuerdo a los factores de riesgo y condiciones climáticas. 

 
 

NOTA: No se aceptan equipos deportivos para realizar trabajos en alturas.  
 
 

Se tendrán equipos para situaciones especiales de trabajo en alturas:  
 
 
Kit Básico de Rescate en Alturas para uso de la Brigada de Emergencia, el cual 
comprende:  
 
 
 Dos arneses de rescate certificados para tal fin.  
 Cuatro cintas express de 1, 20 cms 
 Dos cascos de rescate certificados  
 Dos pares de guantes de cuero vaqueta  
 Dos cuerdas de poliamida de rescate de 12.4 mm por 50 mts c\u 
 12 Mosquetones de Rescate certificados  
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 Descendedores tipo 8 o similar  
 2 Poleas dobles de 21\2 para rescate.  
 2 pares de puños ascendedores  
 Cordinos de 8 mm por 4 mts c\u 
 1 camilla tipo canasta 
 1 arnés para la camilla  
 8 protectores en lona de 1 x 1 mts  
 2 Correas de anclaje   

 
 

Capacitación 
Tanto el  trabajador y/o contratista como el emisor de permisos deberá estar 
capacitado en el nivel avanzado, con certificación expedida por el SENA, para 
realizar tareas en alturas. 
 
 
Procedimientos de verificación y control  

 
 

Permiso de trabajo en alturas 
Todas las tareas en alturas que se identifiquen en el inventario de tareas  
clasificadas como No rutinarias descritas en el numeral 1*. Del presente 
procedimiento será de cumplimiento obligatorio y se deberá pre-autorizar, 
utilizando un sistema escrito de permisos de trabajo. Los pasos generales a tener 
en cuenta en la elaboración del permiso de trabajo son los descritos a 
continuación: 
 
 
 Determinar los riesgos y características del área donde se realizará el trabajo  

para ello el trabajador directo y/o contratista deberá hacer la evaluación de los 
riesgos El trabajador y/o contratista igualmente, deberá solicitar al EMISOR la  
aprobación del permiso de trabajo, a fin de verificar su diligenciamiento y el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el mismo. 

 
 Cuando se requiera de otros  permisos tales como el trabajo en espacios 

confinados o en caliente al mismo tiempo, es indispensable verificar que todos 
los requerimientos de seguridad de los otros permisos se cumplan, debiéndose 
diligenciar cada permiso por separado. 

 
 El emisor verificará que existan y que estén en buen estado los elementos de 

seguridad y otros equipos necesarios que se requieran para hacer la tarea. 
 

 Mantener copia del permiso otorgado en poder del emisor para seguimiento y 
control. 
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 Luego de concluido el trabajo y de controlados los riesgos residuales 
presentes, el emisor firmará el cierre del permiso y enviará original y copia a 
salud ocupacional para su correspondiente archivo. 

 
 El permiso de trabajo sólo es válido por ocho (8) horas y para el sitio de trabajo 

específico asignado. 
 

 
Cadena operacional para solicitud de permisos 

 
 

Solicitud de permiso 
 Cuando la tarea requiere permiso el trabajador y/o contratista (persona 

autorizada), debe dirigirse a Salud ocupacional  y pedir un formato pre-
numerado de permiso de trabajo, luego, debe diligenciar el formato y esperar 
la presencia del emisor para que chequee  la lista de verificación y firme 
autorizando la labor previo cumplimiento de las normas mínimas de seguridad 
requeridas para la tarea específica. 

 
 Cuando el emisor  haya autorizado la realización del trabajo, el original del 

permiso será expuesto en un lugar visible en el sitio donde se realiza la tarea y 
la copia quedará en poder del emisor. 

 
 Una vez culminada la tarea el trabajador y/o contratista deberá  llamar a la 

persona competente  (emisor) para que cierre el permiso cuando se haya 
verificado la ausencia de riesgos residuales. El permiso cerrado será enviado 
al departamento de Salud Ocupacional  (original y copia) en donde se guardará 
por lapso de un año. 

 
 

No conformidad 
 En caso de presentarse una No conformidad en el transcurso de la tarea, EL 

EMISOR, el jefe de área, jefe de Salud Ocupacional podrán CANCELAR el 
permiso antes de culminar el plazo dado en el mismo. El incumplimiento a las 
normas de seguridad podrían generar una No conformidad. 

 
 En caso de cierre de un permiso el coordinador de los trabajadores para el 

caso de contratista o trabajador  deberá dirigirse a Salud ocupacional  con el 
formato de permiso CANCELADO en donde se le explicará la razón de la 
cancelación  y lo que representa de acuerdo al presente procedimiento, se 
llenará una carta de compromiso y se emitirá un nuevo permiso por parte del 
Emisor basado en el documento cerrado. 
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En caso de reincidencia (Segunda CANCELACIÓN de permiso), se procede a la 
cancelación del contrato de trabajo para los contratistas disciplinario para el 
contratista y/o procedimiento disciplinario para el personal de la Institución 

 
 

Listas de verificación 
Todas las tareas en alturas que se identifiquen en el inventario de tareas  
clasificadas como rutinarias descritas en el numeral 1*. Del presente 
procedimiento se les diseñarán un estándar de seguridad el cual será socializado 
y practicado por los trabajadores que realizarán la tarea; la lista de verificación  
chequeará que efectivamente el trabajador aplica el estándar diseñado. Lo anterior 
en ningún momento significará que el listado de verificación no tenga la seriedad 
que requiere la verificación de un estándar de seguridad. 
 
 
Estándares de seguridad para las tareas  identificadas en el Colegio Bolívar 
En el COLEGIO BOLÍVAR se seguirá los siguientes estándares para las tareas 
inventario se procederá a actualizar el procedimiento de dicha tarea en este 
numeral; así mismo cada estándar debe ser socializado y practicado y aprendido 
por el personal que realizará la labor.  
 
 
Poda de árboles y palmeras 
Para la poda de árboles y palmeras se deberá tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones y aplicar el estándar de seguridad descrito a continuación para 
poda de árboles: estándar No. 001, poda de palmeras: estándar No. 002. 
 
 
 La tarea será realizada entre dos personas como mínimo, donde una será 

vigía de la otra. Siempre existirá contacto visual o verbal entre las dos 
personas. El vigía debe tener claro el procedimiento a seguir en caso de 
presentarse una emergencia. 

 
 Si se presenta lluvia, tormenta o vendavales, se suspenderá inmediatamente 

la tarea y se reiniciará cuando las condiciones climáticas sean favorables. 
 

 Se solicitará un requerimiento u orden de trabajo para el desarrollo de la tarea 
al departamento de mantenimiento. 

 
 Una vez autorizada la tarea el trabajador y/o contratista  procederá a 

establecer la logística de su realización  teniendo en cuenta: 
 
 

- Identificará los posibles riesgos de la tarea  
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- Se informará a la brigada de  rescate en alturas, la tarea que se va a realizar, 
indicando exactamente el sitio donde se va a realizar y el número de personas 
que estarán ejecutando la tarea. 

 
- Recogerá en el almacén la señalización que necesita para aislar el área de 

trabajo (conos, cinta de señalización de color naranja y blanco combinados). La 
escalera o andamio, el equipo de protección contra caídas (cuerda de 
seguridad de 13 mm de diámetro en material de poliamida, arnés de seguridad 
de cuerpo completo con protección pélvica, eslinga de posicionamiento 
regulable, arrestador de caída de 13 mm de diámetro),  cordino y elementos  
de protección personal (casco de seguridad con barbuquejo de tres apoyos, 
guantes, careta facial, protección auditiva, botas de seguridad, overol de 
trabajo). 

 
 
8.9 ANÁLISIS DE RIESGOS QUÍMICOS EN EL COLEGIO BOLÍVAR 
 
 
Se realizó inspección de seguridad con énfasis en riesgo químico en las 
instalaciones del Colegio Bolívar. Los resultados se exponen a continuación.  
 
 
Cuadro 24. Área de almacenamiento 

Evento Recomendación 
En ella se almacenan los productos de 
aseo, papelería y otros insumos no 
químicos del colegio. Todo en 
estantes metálicos, asegurados.  

 

 

 Los productos de aseo se deben 
seguir colocando en estantes 
separados como hasta ahora.  

 Se requieren guardas removibles.  
 Se sugiere almacenar estos productos 

en guacales plásticos que facilitarían 
su manejo y contendrían un eventual 
derrame.  
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Evento Recomendación 

 
 
 
Cuadro 25. Laboratorios 

Evento Recomendación 
 
Ducha con desnivel y sistema lavaojos.  
 

 
 Se requiere señalizar; se sugiere 

hacerlo con pictogramas.  
 Los sistemas lavaojos del colegio 

tienen su nombre en inglés.  
El almacenamiento de los reactivos es 
en un mueble de madera clasificados 
de la siguiente manera:  
 Compuestos inorgánicos.  
 Elementos.  
 Ácidos inorgánicos.  
 Óxidos.  
 Hidróxidos.  
 Algunas familias de productos 

químicos más específicos como 
nitratos, cromatos, ferrocianuros, 
fluoruros, etc.  

 Insumos biológicos.  
 Compuestos orgánicos.  
 Otros insumos diferentes a 

reactivos, como las planchas 
calentadoras.  

 Todos los nombres están en inglés.  

 

 
 No puede ser en madera, por ser 

este material combustible.  
 Se requiere que se almacenen 

teniendo en cuenta sus 
compatibilidades, que para el caso 
de reactivos es por colores de 
seguridad, como ya se explicó el 
marco teórico de este informe.  

 Aunque el idioma del colegio sea el 
inglés, por estar en Colombia, 
también debe ser en español.  

 Todos los reactivos deben tener sus 
Hojas de Seguridad.  
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Evento Recomendación 

 

 
 
Solución de peróxido de hidrógeno al 
5% en Erlenmeyer sin tapa. Este 
producto se descompone 
espontáneamente en oxígeno gaseoso 
y agua, proceso que se acelera al 
contacto con el aire.  

 

 
 Todos los productos químicos puros 

o diluidos, se deben mantener en 
recipientes bien tapados.  

 Otra razón para hacerlo, es que al 
dejarlos destapados, parte se 
evapora o se descompone y pierden 
sus propiedades originales.  

 
En estantería aparte, material de vidrio.  

 

 
 Ninguna.  
 

 
Como los laboratorios son similares, 
solo se entró a uno de ellos, el cual 
tiene puerta principal y salida de 
emergencia. Esta última sin señalizar.  

 
 Se considera positivo que tenga 

salida de emergencia.  
 Se requiere señalizarla y mantenerla 

despejada.  
 
El material de los laboratorios es 

 
 Es positivo que sea así.  
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Evento Recomendación 
fácilmente lavable. Tiene campana de 
extracción y otro sistema lavador de 
ojos. 

 Los lavaojos deben estar 
señalizados con pictogramas o en 
los dos idiomas. Su nombre solo 
está en inglés.  

 
Tienen sifones, pero no conducen los 
desagües a una planta de tratamiento.  
 

 Lo recomendable es que no los 
tengan, para que en caso de 
derrame, este quede contenido y no 
contamine aguas servidas.  

 Solo se permiten cuando están 
conectados a una PTAR.  

 
 
Cuadro 26. Guadaña y jardinería 

Evento Recomendación 
Algunos agroquímicos de diferentes 
categorías toxicológicas (franjas 
amarillas, azules y verdes), en estante 
metálico.  

 

 
 
 El trabajador debe ser instruido 

acerca de los riesgos de estos 
productos. Para ello, se requiere la 
Hoja de Seguridad de cada uno de 
ellos.  

 Se requiere kit para derrames. En 
este caso particular, puede ser arena 
seca y una pala plástica.  

 

Mesón de trabajo luce desordenado.  

 

 
 
 Mantenerlo aseado y ordenado.  
 

 
Allí también guardan las guadañas. 
Para usarlas, se requiere una mezcla 

 
 Debe usar guantes de nitrilo hasta el 

codo y respirador libre de 
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Evento Recomendación 
de gasolina con aceite de 2 tiempos. El 
trabajador refiere que la prepara al aire 
libre.  

 

 

mantenimiento tipo R95 o P95, como 
la referencia 8247 de 3M o su 
equivalente en otras marcas.  

 
 

 

Este cuarto presenta un aspecto 
desordenado, con cosas regadas, 
bultos, y otros insumos no químicos, 
sobre el piso. Se alcanza a ver el visor.  

 

 

 
 
 Jornada de orden y aseo.  
 Asignar un lugar a cada cosa.  
 Lo que no sirve, botarlo.  
 Los elementos de protección, 

ordenados en un locker o en una 
caja plástica con tapa.  

 Los bultos colocados en estibas.  
 

Producto químico en el suelo, pedazos 
de plástico.  

 

 
 
 Mantener los productos químicos en 

estante bien ordenados.  
 La basura no se tira al piso, se 

coloca en recipientes destinados 
para ese fin.  

 

Camisa colgada en zona de trabajo.  

 

 
 Asignar locker al trabajador para que 

guarde sus objetos personales.  
 Si ya lo tiene, llamarle la atención 

por no usarlo.  
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Cuadro 27. Planta de tratamiento de agua cruda 
Evento Recomendación 

Camino a la planta de potabilización, 
basurero informal.  

 

 

 
 Organizar zona de residuos.  
 

A esta planta llega agua cruda y la 
tratan con los siguientes productos.  
 Hipoclorito de sodio líquido al 70%.  
 Sulfato de aluminio tipo B.  
 Cal hidratada.  

 
No existe hipoclorito de sodio líquido al 
70%. Debe ser una solución de 
hipoclorito de calcio.  
 

Dos de estos productos en tambores 
plásticos no rotulados. El nombre de 
cada producto está en acrílico azul 
pegado a la pared. La cal hidratada en 
saco sobre recipiente plástico.  

 

 El proveedor debe entregar los 
recipientes de los productos 
rotulados. Información mínima: 
Nombre completo, concentración, 
pictogramas y número de las 
Naciones Unidas, si aplica.  

 Si corresponden a diluciones que se 
han preparado, el responsable debe 
colocar etiqueta con nombre 
completo y concentración. También 
es aconsejable la fecha de 
preparación.  

Respirador colgado en zona de 
exposición a productos químicos.  

 
 

 Mantener en bolsa sellable, limpio y 
fuera de exposición.  

 Proporcionar al trabajador caja de 
plástico o locker para sus elementos 
de protección.  
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Evento Recomendación 
Otros elementos de protección, guantes 
tipo ingeniero y visor transparente.  

 Requiere también gafas de 
seguridad.  

 Los guantes deben ser de nitrilo.  
 
Según refiere el trabajador el trasvase 
del bidón al balde es manual. Luego se 
usa bomba dosificadora.  
 

 Procedimiento por escrito que 
involucre las concentraciones y la 
correcta dosificación. Debe 
involucrarse a la persona que 
asesora en el tratamiento del agua.  

 Para la manipulación manual, es 
particularmente importante el uso de 
elementos de protección.  

 
Aunque no se pudo tomar la foto, se 
observaron botellones de agua al lado 
de aceites usados. Los aceites usados 
se consideran residuos peligrosos y por 
lo tanto pueden contaminar los 
recipientes de agua, llenos o vacíos  
 

 
 Reubicar los botellones.  
 

 
 
Cuadro 28. Taller 

Evento Recomendación 
En estantes metálicos empotrados, 
sellador de juntas, acronal, pinturas, 
vinagre, productos Amway para aseo y 
desinfección.  
 

 

 
 

 
 Incluir en el inventario.  
 Conseguir sus Hojas de Seguridad.  
 Se requiere kit para derrames.  
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Evento Recomendación 
Este almacén tiene mezanine de 
madera con abundante gorgojo. Puede 
desplomarse.  
 

 Cambiar y realizar todas las 
acciones correctivas pertinentes.  

 
Cal y yeso en estiba de madera.  

 
 Ninguna.  

Cerca de un estante carro de oxicorte y 
tambores de aceites.  

 

 
 Por la incompatibilidad entre el 

oxígeno y el acetileno, ya no se 
maneja un solo carro de oxicorte; 
ahora son dos, que pueden 
permanecer unidos mientras se esté 
trabajando. Para los fines de 
semana o cuando se dejen de usar 
por periodos largos, separarlos 6 
metros.  

Elementos de protección personal, entre 
ellos el respirador colgados de malla 
metálica.  

 

 
 Suministrar al trabajador cajón, 

locker o caja Rimax con tapa para 
que guarde sus elementos de 
protección personal.  

 

Pegante bóxer y otros artículos.  

 

 
 Producto en extremo inflamable que 

contiene Tolueno y que debe ser 
usado en áreas con buena 
ventilación.  

 Requiere el uso de respirador con 
cartuchos para vapores orgánicos.  
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Cuadro 29. Cuarto de aceites 
Evento Recomendación 

Ordenado; productos en cuñete 
colocados sobre el piso; los más 
pequeños en estante. No tiene dique. 
Los derrames se manejan con cisco.  

 

 
 Se resalta como positivo el orden.  
 Colocar los cuñetes en estibas 

plásticas.  
 Se requiere dique y mantener arena 

seca para manejo de derrames.  
 

Extintor de dióxido de carbono a la 
vuelta.  

 Ninguna.  
 

 
 

Cuadro 30. Piscina 
Evento Recomendación 

El trabajador tiene, pero no siempre 
usa, los siguientes elementos de 
protección: sombrero de ala ancha, 
gafas de seguridad, visor transparente, 
respirador de doble cartucho.  

 

 

 
 El uso de los elementos de 

protección es de carácter obligatorio.  
 

Utiliza los siguientes insumos químicos: 
Hipoclorito de sodio al 70%, sulfato de 
aluminio tipo A y tipo B, soda cáustica, 
cloro estabilizado. Cuando ya los tiene 

 No existe hipoclorito de sodio líquido 
al 70%; es hipoclorito de calcio.  

 Cada recipiente se debe rotular para 
evitar confusiones.  
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Evento Recomendación 
listos para usar los deposita en 
recipientes verdes con tapa negra, no 
rotulados. Para leer sus nombres hay 
que fijarse en la placa acrílica de la 
pared.  

 

 Se le debe exigir a los proveedores 
que rotulen los productos con el 
nombre y la concentración, 
pictogramas y número UN. Estos 
dos últimos, si aplican.  

 
Cuarto poco ventilado. Se mantiene con 
llave.  
 

 
 Lo segundo es positivo.  
 Lo primero debe corregirse; puede 

ser adecuando ventanas con mallas 
o con extractores.  
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9. MATRIZ DE PELIGROS COLEGIO BOLÍVAR 
 
 
Cuadro 31. Seguridad  
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Cuadro 31 (Continua) 
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Cuadro 32. Higiénicos  
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Cuadro 32 (Continua) 
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Cuadro 32 (Continua) 
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10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Figura 3. Grado de peligrosidad 
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Figura 4. Interpretación del grado de peligrosidad 
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Cuadro 33. Detalle del Grado de Peligrosidad Alto  
VALOR GP AREA FACTOR DE RIESGO FUENTE 

ALTO 
BLOQUE T - 

CARPINTERIA QUIMICO 

MATERIAL PARTICULADO GENERADO POR 
TRANSFORMACION DE LA MADERA 

MANIPULACION DE ELEMENTOS Y MATERIALES 
TOXICOS COMO TINER, PINTURAS 

SALON MUSICA FISICO  RUIDO CONTANTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES  
      

VALOR GP AREA FACTOR DE RIESGO FUENTE 

MEDIO 

TODA LA INSTITUCION ERGONOMICOS 

CARGA ESTÁTICA POR POSICIÓN SEDENTE EN LA 
MAYOR PARTE DE LA JORNADA DE TRABAJO 

DISEÑO DE PUESTO DE TRABAJO 
CARGAS DINAMICAS Y ESTATICAS POR MOVIMIENTO 

DE OBJETOS Y POSICIONES CORPORALES DE 
SOBREESFUERSZO Y ESTIRAMIENTOS 

PORTERIA     TODA LA 
INSTITUCION PUBLICO PRESENCIA DE ESCOLTAS PRIVADOS DE 

ESTUDIANTES EN CERCANIA DE LAS INSTALACIONES 
TODA LA INSTITUCION PSICOLABORALES CONTENIDO DE LA TAREA, RESPONSABILIDAD ALTA 

LIBRARY BIOLOGICO 
PRESENCIA DE HONGOS EN LIBROS 

POLVO, ESPORAS, BACTERIAS PRESENTES EN EL 
AIRE POR DUCTOS DEL AIRE ACONDICINADO 

TRACTOR FISICO RUIDO GENERADO POR EL FUNCIONAMIENTO DEL 
TRACTOR 

 
VALOR GP AREA FACTOR DE RIESGO FUENTE 

BAJO TODA LA INSTITUCION SEGURIDAD 

FISICOQUÍMICO POR MATERIAL COMBUSTIBLE Y 
CONEXIONES ELECTRICAS. 

LOCATIVO POR OBSTRUCCION DE ESPACIOS 
PEATONALES, SOBRECARGAS DE SUPERFICIES DE 

TRABAJO, ORDEN Y ASEO  
LOCATIVO POR DEFICIENCIA/AUSENCIA DE 
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, RUTAS DE 

EVACUACION, EXTINTORES, BOTIQUIN, SISTEMAS DE 
ALARMA PARA EMERGENCIAS 

TALLER Y CUARTO A.A. ELECTRICO CONEXIONES ELECTRICAS DEFICIENTES O 
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VALOR GP AREA FACTOR DE RIESGO FUENTE 
SOBRECARGAS 

 MOTOBOMBA Y SISTEMA DE CONTROL DE AIRE 
ACONDICIONADO 

TALLER , CARPINTERIA, 
OFICINAS FISICO ENERGIA TERMICA CALOR AMBIENTAL 

COCINA - CAFETERIA MECANICO MANIPULACION DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 
OFICINAS MANIPULACION DE MATERIALES (CAIDA DE OBJETOS) 

LIBRARY QUIMICO MATERIAL PARTICULADO POR PRESENCIA DE POLVO 
EN LIBROS Y ESTANTERIAS 

OFICINAS, SALONES CONDICIONES DE 
SEGURIDAD ILUMINACION DEFICIENTE 
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11. PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro 34. Presupuesto implementos de seguridad 

No EPPS 2011 2012 2013 2014 2015

1 CASCO DE SEGURIDAD $ 47.060 $ 48.020 $ 49.000 $ 49.980 $ 59.976

2 EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS $ 9.508 $ 9.702 $ 9.900 $ 10.098 $ 12.118

3 MONOGAFAS DE SEGURIDAD $ 21.033 $ 21.462 $ 21.900 $ 22.338 $ 26.806

4 CARETA DE PROTECCION FACIAL CARA COMPLETA $ 183.436 $ 187.180 $ 191.000 $ 194.820 $ 233.784

5 CARETA DE SOLDADOR (VIDRIO No 10 o 12) Y/O CARETA VIDRIO DIGITAL $ 57.624 $ 58.800 $ 60.000 $ 61.200 $ 73.440

6 OPTIVISOR $ 47.924 $ 48.902 $ 49.900 $ 50.898 $ 61.078

7 MONJA IGNIFUGA, TIPO NOMEX $ 91.238 $ 93.100 $ 95.000 $ 96.900 $ 116.280

8 DELANTAL EN CARNAZA $ 33.614 $ 34.300 $ 35.000 $ 35.700 $ 42.840

9 DELANTAL EN VAQUETA $ 82.498 $ 84.182 $ 85.900 $ 87.618 $ 105.142

10 DELANTAL EN PVC $ 15.270 $ 15.582 $ 15.900 $ 16.218 $ 19.462

11 GUANTES EN CARNAZA, LARGOS $ 19.112 $ 19.502 $ 19.900 $ 20.298 $ 24.358

12 POLAINAS EN CARNAZA $ 33.614 $ 34.300 $ 35.000 $ 35.700 $ 42.840

13 ROPA DE TRABAJO (UNIFORME) $ 125.716 $ 128.282 $ 130.900 $ 133.518 $ 160.222

14 TRAJE IMPERMEABLE $ 38.320 $ 39.102 $ 39.900 $ 40.698 $ 48.838

15 PROTECCION RESPIRATORIA MEDIA CARA MATERIAL PARTICULADO $ 864 $ 882 $ 900 $ 918 $ 1.102

16 PROTECCION RESPIRATORIA MEDIA CARA VAPORES INORGANICOS $ 42.042 $ 42.900 $ 43.776 $ 44.652 $ 53.582

17 PROTECCION RESPIRATORIA MEDIA CARA PARA HUMOS METALICOS $ 65.595 $ 66.934 $ 68.300 $ 69.666 $ 83.599

18 PROTECCION AUDITIVA TIPO COPA $ 41.297 $ 42.140 $ 43.000 $ 43.860 $ 52.632

19 PROTECCION AUDITIVA TIPO INSERCION $ 18.248 $ 18.620 $ 19.000 $ 19.380 $ 23.256

20 BOTAS CON PUNTERA $ 93.159 $ 95.060 $ 97.000 $ 98.940 $ 118.728

21 BOTAS DIELECTRICA $ 100.746 $ 102.802 $ 104.900 $ 106.998 $ 128.398

22 BOTAS DE NITRILO $ 126.773 $ 129.360 $ 132.000 $ 134.640 $ 161.568

23 GUANTE TIPO INGENIERO 3/4 $ 7.587 $ 7.742 $ 7.900 $ 8.058 $ 9.670

24 GUANTE  REFORZADO EN VAQUETA $ 5.762 $ 5.880 $ 6.000 $ 6.120 $ 7.344

25 GUANTES DIELECTRICOS PARA BAJA TENSION $ 36.495 $ 37.240 $ 38.000 $ 38.760 $ 46.512

26 GUANTES PVC $ 13.350 $ 13.622 $ 13.900 $ 14.178 $ 17.014

27 GUANTES DE NITRILO $ 13.254 $ 13.524 $ 13.800 $ 14.076 $ 16.891

Total inversion anual de EPPS por unidad $ 1.371.140 $ 1.399.122 $ 1.427.676 $ 1.456.230 $ 1.747.475

$ 30.165.081 $ 30.780.695 $ 31.408.872 $ 32.037.049 $ 38.444.459Total Inversion Anual de EPPS para 22 trabajadores de mantenimiento y construcciones 

AÑOS
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Cuadro 35. Presupuesto varios  

 FINANCIACIÓN  [$] 
ÍTEMS PROPIA UAO COLEGIO BOLÍVAR 

1. Honorarios de Orientador  640.000  
2. Elementos de Escritorio y Papelería 80.000  40.000 
3. Comunicaciones (fax, correo)    
4. Fotocopias 50.000  25.000 
5. Bibliografía    
6. Transporte y Gastos de Viaje 540.000   
7. Software    
8. Materiales y Equipos 200.000  800.000 
9. Otros    400.000 

Total 950.000 640.000 1.265.000 
Valor Total Proyecto $ 2.855.000 

 
 
11.1 INVERSIÓN EN PLANES QUINQUENALES PARA PREVENIR RIESGOS 
 
 
Después del estudio realizado, se pudo concluir que la mayoría de accidentes que han ocurrido en la empresa 
Colegio Bolívar de Cali en los últimos 2 años son por falta de Elementos de Protección Personal, o por tenerlos en 
mal estado, se propuso una inversión anual para la adquisición de los elementos de protección personal adecuados 
y mantener en el ALMACÉN un stock de referencia de cada uno para cubrir cualquier eventualidad; Se sacó la 
siguiente proyección para invertir cada 5 años y teniendo en cuenta un incremento en precios anuales en cada 
artículo. 
 
 



128 

12. CONCLUSIONES  
 
 
Se puede evidenciar a través de la matriz de riesgos realizado que es necesario  
intervenir los riesgos identificados durante el proceso de inspección. 
 
 
La matriz de riesgos aplicada está bajo los parámetros de la Guía Técnica 
Colombiana 45. 
 
 
Para la elaboración de la matriz de riesgos del Colegio Bolívar se realizaron 
inspecciones a cada puesto de trabajo y entrevista a los colaboradores quienes 
brindaron la información necesaria para la evaluación y posibles métodos de 
control del riesgo. 
 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario realizar intervenciones para 
mitigar el riesgo los puestos de trabajo. 
 
 
El compromiso de la administración y jefes de área para realizar y actualizar la 
matriz de riesgos fue alto. 
 
 
Se pueden evidenciar a través de la matriz de peligros que es necesario intervenir 
los riesgos y peligros identificados durante el proceso de inspección. 
 
 
La matriz de riesgos aplicada está bajo los parámetros de la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45 Actualizada 20 de Junio 2012. 
 
 
Para la elaboración de la matriz de Peligros del Colegio Bolívar se realizaron 
inspecciones a cada puesto de trabajo y entrevista a los colaboradores quienes 
brindaron la información necesaria para la evaluación y posibles métodos de 
control del riesgo. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario realizar intervenciones para 
mitigar el riesgo los puestos de trabajo. 
 
 
El compromiso de la administración y jefes de área para realizar y actualizar la 
matriz de riesgos fue alto. 
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Implementar programa de almacenamiento, orden y aseo. 
 
 
De acuerdo a los riesgos de exposición realizar los exámenes de ingreso, 
periódicos y de retiro. 
 
 
Capacitar al personal sobre uso adecuado de herramientas, uso adecuado de los 
elementos de protección personal. 
 
 
Realizar inspecciones periódicas sobre condiciones de seguridad, uso de los 
elementos de protección y cumplimiento de las demás normas de seguridad. 
 
 
Continuar con el programa de riesgo psicolaboral que se lleva actualmente en el 
colegio para toso los colaboradores. 
 
 
Capacitaciones y talleres en temas tales como “Manejo del estrés”, “trabajo en 
equipo”, etc. 
 
 
Promover actividades de crecimiento personal. 
 
 
Realizar adecuación de los puestos de trabajo de acuerdo a las normas de 
antropometría y biomecánica. 
 
 
Implementar programa para manejo de riesgo químico. 
 
 
Capacitar al personal sobre el almacenamiento y manejo adecuado de las 
sustancias químicas. 
 
 
Considerar las recomendaciones consignadas en la matriz de riesgos para ser 
aplicadas. 
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ANEXOS 

 
 
ANEXO A. PODA DE ÁRBOLES – ESTÁNDAR Nº 001 
 

 
ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 001 

TAREA: PODA DE ÁRBOLES 
Descripción de la tarea: cosiste en cortar o quitar las ramas sobrantes de los árboles 
ascendiendo a su copa. 

Peligros específicos de la tarea 
Peligros 

 
1. Caídas al mismo nivel 

 
2. Caídas a distinto nivel 
 
 
 
3. Contusiones y cortes 
 
 
4. Estrés térmico por calor 
 
 
5. Exposición a ruido 
6. Exposición a vibraciones 
 
7. Incendio 
8. Sobre esfuerzos, carga dinámica. 
 

Causas 
 
1.1. Tropiezos con vegetación, rocas, 
herramientas mal guardadas. 
2.1. Caídas desde el árbol que se está podando 
por distintos motivos: no utilización del equipo 
de seguridad o este se encuentra en mal 
estado. 
3.1. Manejo inadecuado de la herramienta. 
Estado defectuoso de filos y mangos de agarre. 
Forma de trabajo inadecuada. 
4.1. Altas temperaturas en la zona de trabajo. 
Ropa de trabajo inadecuada a las condiciones 
climáticas. 
5.1. Elevada sonoridad de la motosierra. 
6.1. Mantenimiento deficiente de vibraciones 
producidas por la motosierra. 
7.1.  Fumar en el sitio de trabajo. 
8.1.  Mala postura al trabajar. 

Equipo de protección contra caída requerido 
 
-  (1) Arnés de seguridad de 4 argollas, con 

soporte lumbar – Certificado. 
 

  
 

- (1) Eslinga de posicionamiento regulable de 
1.80 m.  
 

 
 

- (1) Cuerda de seguridad de 13 mm de 

Elementos de protección personal requerido 
 
- Casco con barbuquejo de tres apoyos rígido 

 

 
 

- Guantes antideslizantes 
-  
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 001 
diámetro  

 

 
 
 

- (1) Arrestador de caída compatible con 
cuerda de seguridad (13 mm)  
 

 

 
 

- (1 par) Puños de ascenso  
-  

 
 

- (4) Mosquetones automáticos  
- Cordino de 8 mm longitud 10 m 

 

 
 

- Cinta tie off  
-  

 
 

- Gafas de seguridad anti reflejo 
- Camisa de manga larga 
- Protección auditiva 
- Calzado de seguridad con suela 

antideslizante 
-  

 

Equipo de ascenso y descenso 
- Escalera manual de un cuerpo y/o extensión 
PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
23. Esperar la orden de trabajo. 
24. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar.  
25. Planee la tarea que va a realizar. 
26. Haga la revisión previa del sitio de trabajo. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/3-97-61/fig3-22.gif&imgrefurl=http://supraventur.mforos.com/1644697/8314887-ayuda-con-cuerda/&usg=__GcV7cIz_wYtiNelShwekeJ6zcdI=&h=203&w=204&sz=25&hl=es&start=6&sig2=Fr0_n24Ipcl9I-9NadXoKQ&zoom=1&itbs=1&tbnid=0nG63sPLxpVs8M:&tbnh=104&tbnw=105&prev=/images?q=pu%C3%B1os+ascendedores&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&ei=yV60TIfECoW0lQfqu_yACg
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 001 
27. Traslade el equipo y materiales al sitio de operaciones. 
28. Haga inspección de todos los equipos que utilizará en la realización de la tarea antes de 

iniciar la misma. 
29. Aísle el área de trabajo, demarcándola y señalizándola correctamente. 
30. Si la labor a realizar supera 1.5 metros de altura se debe diligenciar permiso de trabajo en 

altura. 
31. Si asciende por la escalera manual  sigua el estándar No. 008 para escaleras manuales. 
32. Una vez en el sitio de trabajo utilice la eslinga de posicionamiento regulable para 

asegurarse al árbol, conectándola a las argollas laterales del arnés. 
33. Instale el anclaje móvil, al árbol por encima de la cintura. 
34. Conecte el arnés  al anclaje móvil por la argolla frontal. 
35. Instale un sistema para izado de las herramientas, use el cordino y los mosquetones. 
36. Asegure las herramientas una vez ubicadas en el sitio de trabajo, por medio de cuerdas o 

cordinos. 
37. Desconéctelas del sistema de izado. 
38. Realice la tarea  
39. Una vez terminado el trabajo, conecte las herramientas al sistema de de izado y 

desciéndalas. 
40. Quite el posicionamiento y la conexión del anclaje móvil. 
41. Baje del árbol cuidadosamente. 
42. Descienda por la escalera siguiendo el estándar No. 008  para escaleras manuales. 
43. Recoja los equipos. 
44. Limpie el área de trabajo. 
21. Retire la demarcación y señalización. 
22. Solicite al emisor el cierre del permiso 
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ANEXO B. PODA DE PALMERAS – ESTÁNDAR Nº 002 
 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 002 
TAREA: PODA DE PALMERAS 

Descripción de la tarea: cosiste en cortar o quitar las ramas sobrantes de las palmeras. 
Peligros específicos de la tarea 

Peligros 
 

2. Caídas al mismo nivel 
 
2. Caídas a distinto nivel 
 
 
 
3. Contusiones y cortes 
 
 
4. Estrés térmico por calor 
 
 
5. Exposición a ruido 
6. Exposición a vibraciones 
 
7. Incendio 
8. Sobre esfuerzos, carga dinámica. 
 

Causas 
 
1.1. Tropiezos con vegetación, rocas, 
herramientas mal guardadas. 
2.1. Caídas desde el árbol que se está podando 
por distintos motivos: no utilización del equipo 
de seguridad o este se encuentra en mal 
estado. 
3.1. Manejo inadecuado de la herramienta. 
Estado defectuoso de filos y mangos de agarre. 
Forma de trabajo inadecuada. 
4.1. Altas temperaturas en la zona de trabajo. 
Ropa de trabajo inadecuada a las condiciones 
climáticas. 
5.1. Elevada sonoridad de la motosierra. 
6.1. Mantenimiento deficiente de vibraciones 
producidas por la motosierra. 
7.1.  Fumar en el sitio de trabajo. 
8.1.  Mala postura al trabajar. 

Equipo de protección contra caída requerido 
 
-  (1) Arnés de seguridad de 4 argollas, con 

soporte lumbar – Certificado. 
 

  
 

- (1) Eslinga de posicionamiento regulable de 
1.80 m.  
 

 
 

Elementos de protección personal requerido 
 
- Casco con barbuquejo de tres apoyos rígido 

 

 
 

- Guantes antideslizantes 
-  
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 002 
- (1) Eslinga doble tipo “y” con gancho de 

gran apertura regulable de 1.80 m con 
absorbedor de energía 

 
 

 
 

 
- (2) Mosquetones automáticos Cordino de 8 

mm longitud 10 m 
 

 
 

- Cinta tie off  
-  

 
 

- Cordino de 8 mm de diámetro 
 

 
- Gafas de seguridad anti reflejo 
- Camisa de manga larga 
- Protección auditiva 
- Calzado de seguridad con suela 

antideslizante 
-  

 

Equipo de ascenso y descenso 
- Andamio tubular 
PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
3. Esperar la orden de trabajo. 
4. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar.  
5. Planee la tarea que va a realizar. 
6. Haga la revisión previa del sitio de trabajo. 
7. Traslade el equipo y materiales al sitio de operaciones. 
8. Haga inspección de todos los equipos que utilizará en la realización de la tarea antes de iniciar 

la misma. 
9. Aísle el área de trabajo, demarcándola y señalizándola correctamente. 
10. Si la labor a realizar supera 1.5 metros de altura se debe diligenciar permiso de trabajo en 

altura. 
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 002 
11. Aplicar el estándar de seguridad para instalación y uso de andamios No. 009  
12. Posiciónese en el sitio de trabajo usando la eslinga de posicionamiento. 
13. Instale un sistema para izado de las herramientas, use el cordino y los mosquetones. 
14. Asegure las herramientas una vez ubicadas en el sitio de trabajo, por medio de cuerdas o 

cordinos. 
15. Desconéctelas del sistema de izado. 
16. Realice la tarea de manera cuidadosa.  
17. Una vez terminado el trabajo, conecte las herramientas al sistema de izado y desciéndalas. 
18. Quite el posicionamiento. 
19.  Siga el estándar de seguridad para desarmar el andamio No. 009 
20. Recoja los equipos. 
21. Limpie el área de trabajo. 
21. Retire la demarcación y señalización. 
22. Solicite al emisor el cierre del permiso 
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ANEXO C. CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS - ESTÁNDAR Nº 003 
 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 003 
TAREA: CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS 

Descripción de la tarea: Cambio y mantenimiento de luminarias en las instalaciones del Colegio 
Peligros específicos de la tarea 

Peligros 
 
1. Caídas al mismo nivel 
 
2. Caídas a distinto nivel 
 
 
 
 
3. Contusiones y cortes 
 
 
4. Electrocución 
 
 
 
5. Incendio 
6. Sobre esfuerzos, carga dinámica. 
7. Proyección de partículas. 
 

Causas 
 
1.1. Tropiezos con obstáculos, desniveles, 
objetos, herramientas mal guardadas. 
2.1. Caídas desde el sitio de trabajo o sistema 
de ascenso que se está utilizando por distintos 
motivos: no utilización del equipo de seguridad 
o este se encuentra en mal estado. 
3.1. Manejo inadecuado de la herramienta. 
Estado defectuoso de filos y mangos de agarre. 
Forma de trabajo inadecuada. 
4.1. No desenergización de las fuentes de 
energía, uso de elementos de protección y 
herramientas inadecuados (no dieléctricos). 
5.1.  Fumar en el sitio de trabajo. 
6.1. Mala postura al trabajar y al transportar los 
equipos 
7.1. No uso de gafas de seguridad. 

Equipo de protección contra caída requerido 
 
-  (1) Arnés de seguridad de 4 argollas 

dieléctrico– Certificado. 
 

 
 

- (1) Eslinga de posicionamiento regulable de 
1.80 m.  
 

 
 

- (1) Eslinga doble tipo “y” con gancho de 
gran apertura regulable de 1.80 m con 
absorbedor de energía. 

 
 

Elementos de protección personal requerido 
 
- Casco con barbuquejo de tres apoyos rígido 

dieléctrico 
 

 
 

- Guantes antideslizantes 
-  

 
 

- Gafas de seguridad anti reflejo 
- Camisa de manga larga 
- Protección auditiva 
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 003 

 
 

 
- (2) Mosquetones automáticos Cordino de 8 

mm longitud 10 m 
 

 
 

- Cuerda de seguridad de 13 mm de 
diámetro  

 

 
 
 

- (1) Arrestador de caída compatible con 
cuerda de seguridad (13 mm)  
 

 

 
 
- Cinta tie off  

 

 
 

- Cordino de 8 mm de diámetro 
 

- Calzado de seguridad con suela 
antideslizante 

-  
 

Equipo de ascenso y descenso 
-  Escalera, andamio tubular o plataforma elevadora de personas (de tijera o brazo extensor) 
PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 003 
1. Definir el propósito y plan de trabajo  
2. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar. 
3. Verificación de herramientas disponibles para la actividad 
4. Traslado de las herramientas (Llave para desajustar tuercas, alicate, destornillador) 
5. Se bloquea el sistema de iluminación del área que se va a  intervenir; genere el control de 

energías peligrosas (bloqueo, candadeo, tarjeteo) 
6.  Se procede a señalizar el área y a disponer de los elementos necesarios para ejecutar la 

actividad en campo (Escalera, andamio o plataforma elevadora de personas, señalización 
con cinta y cono de piso  

7. Se valida el permiso de trabajo en altura que tiene la empresa para validar la actividad  
8. Se retira la luminaria del área 
9. Se realiza limpieza y reparación de la luminaria 
10. Se procede a desarmar la luminaria 
11. Se remplazan las piezas de ser necesario 
12. Después de ser armada y reparada 
13. Se hacen las pruebas de funcionamiento del equipo 
14. Se hace disposición de los elementos que se retiraron en la zona de residuos (Balasta que 

son cables en la caneca de residuos metálicos)(Condensadores y equipos electrónicos 
caneca residuos electrónicos) (Bombillos en la caneca para los bombillos) 

15. Se instala la luminaria 
16. Se procede a retirar todos los elementos usados en la  actividad para hacer el cierre del 

permiso de trabajo en altura 
17. Se le informa al responsable de la actividad para  que cierre el permiso 
18. Se levanta el el control de energías peligrosas. 
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ANEXO D. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS Y CIELO FALSOS 
– ESTÁNDAR Nº 004 
 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 004 
TAREA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHOS Y CIELOS FALSOS 

Descripción de la tarea: Trabajo de cubiertas en el colegio. 
Peligros específicos de la tarea 

Peligros 
 
1. Caídas al mismo nivel 
 
2. Caídas a distinto nivel 
 
 
 
 
3. Contusiones y cortes 
 
 
4. Estrés térmico por calor 
 
 
 
 
5. Incendio 
6. Sobre esfuerzos, carga dinámica. 
7. Proyección de partículas. 
 

Causas 
 
1.1. Tropiezos con obstáculos, desniveles, 
objetos, herramientas mal guardadas. 
2.1. Caídas desde el sitio de trabajo 
(desplazamiento en cubierta) o sistema de 
ascenso que se está utilizando por distintos 
motivos: no utilización del equipo de seguridad 
o este se encuentra en mal estado. 
3.1. Manejo inadecuado de la herramienta. 
Estado defectuoso de filos y mangos de agarre. 
Forma de trabajo inadecuada. 
4.1. Altas temperaturas, ropa inadecuada a las 
condiciones climáticas, falta de hidratación. 
5.1.  Fumar en el sitio de trabajo. 
6.1. Mala postura al trabajar y al transportar los 
equipos 
7.1. No uso de gafas de seguridad. 

Equipo de protección contra caída requerido 
 
 
-  (1) Arnés de seguridad de 4 argollas– 

Certificado. 
 

 
 

- (1) Eslinga de posicionamiento regulable de 
1.80 m.  
 

 
 

- (1) Eslinga doble tipo “y” con gancho de 
gran apertura regulable de 1.80 m con 

Elementos de protección personal requerido 
 
- Casco con barbuquejo de tres apoyos  

 

 
 

- Guantes antideslizantes 
-  

 
 

- Gafas de seguridad anti reflejo 
- Camisa de manga larga 
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absorbedor de energía. 

 
 

 
 

 
- (2) Mosquetones automáticos Cordino de 8 

mm longitud 10 m 
 

 
 

- Cuerda de seguridad de 13 mm de 
diámetro  

 

 
 
 

- (1) Arrestador de caída compatible con 
cuerda de seguridad (13 mm)  

 

 
 

- Cinta tie off  
-  

 
 

- Cordino de 8 mm de diámetro 
 
 

- Protección auditiva 
- Calzado de seguridad con suela 

antideslizante 
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Equipo de ascenso y descenso 
 
-  Escalera, andamio tubular o plataforma elevadora de personas (brazo extensor) 

 
Equipo requerido para la tarea 
 
- 4 tablones livianos 

PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
1. Definir el propósito y plan de trabajo en el techo.  
1. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar.  
2. Señalizar y aislar correctamente el área de trabajo. 
3. Solicitar permiso de trabajo en alturas.  
4. Si necesita escalera de extensión aplicará el estándar correctamente (ver estándar de seguridad 

No. 008) para ascender al techo.  
5. Si necesita andamio aplicará el estándar de andamio correctamente (ver estándar para uso de 

andamios No. 009 
6. Una vez en el techo, se deben ubicar las cuatro tablas en cuadrante.  
7. Un trabajador debe desplazarse con ayuda de las tablas hasta el punto de anclaje y ubicar las 

líneas de vida portátiles. 
8. Si son dos los trabajadores deben instalarse dos líneas de vida de Nylon trenzado de   13 mm 

de diámetro. 
9. Cuando la línea de vida de Nylon esté ubicada, se conecta a ésta la eslinga con absorbedor de 

energía. 
10. El trabajador usará en todo momento las tablas para el desplazamiento, las cuales servirán para 

encuadrar el punto de trabajo y rodearlo con seguridad y  proceder a la reparación 
correspondiente.  

11. Al finalizar la labor, un trabajador ayudado por el encuadre de tablones, debe desinstalar las 
líneas de vida de Nylon y bajar del área previa revisión y verificación de la no existencia de 
riesgos residuales.  

12. Orden y limpieza. 
12. Cierre del permiso de trabajo en alturas. 
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ANEXO E. CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DEL TECHO DE VEHÍCULOS – 
ESTÁNDAR Nº 005 
 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 005 
TAREA: CAMBIO DE ACEITE Y LAVADO DE TECHO DE VEHÍCULO 

Descripción de la tarea: Trabajo lavado y cambio de aceite de vehículos 
Peligros específicos de la tarea 

Peligros 
 
1. Caídas al mismo nivel 
 
2. Caídas a distinto nivel 
 
 
 
 
3. Estrés térmico por calor 
 
 
4. Incendio 
5. Sobre esfuerzos, carga dinámica. 
 
6. Proyección de partículas. 
 

Causas 
 
1.1. Tropiezos con obstáculos, desniveles, 
herramientas mal guardadas. 
2.1. Caídas desde el sitio de trabajo  o sistema 
de ascenso que se está utilizando por distintos 
motivos: no utilización del equipo de seguridad 
o este se encuentra en mal estado. 
3.1. Altas temperaturas, ropa inadecuada a las 
condiciones climáticas, falta de hidratación. 
4.1.  Fumar en el sitio de trabajo. 
5.1. Mala postura al trabajar y al transportar los 
equipos 
6.1. No uso de gafas de seguridad. 

Equipo de protección contra caída requerido 
 
 
-  (1) Arnés de seguridad de 4 argollas– 

Certificado. 
 

 
 

- (1) Línea de vida auto retráctil 
 

 

Elementos de protección personal requerido 
 
- Casco con barbuquejo de tres apoyos  

 

 
 

- Guantes de acuerdo a la tarea a realizar 
podrán ser de caucho para lavado y nitrilo 
para trabajar con aceite. 

- Gafas de seguridad anti reflejo 
- Camisa de manga larga 
- Protección auditiva 
- Calzado de seguridad con suela 

antideslizante. 
 

PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
2. Definir el propósito y plan de trabajo en el techo.  
3. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar.  
4. Señalizar y aislar correctamente el área de trabajo. 
5. Colóquese el arnés de seguridad 
6. Colóquese los elementos de protección personal 
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7. Enganche el gancho de la línea de vida auto retráctil a la argolla dorsal “D” del arnés de 
seguridad. 

8. Proceda a realizar el ascenso con cuidado 
9. Si necesita instalar escalera para subir  sigua el estándar de seguridad para instalación  y uso 

de escalera. 
10. Mantenga limpiando los residuos de grasa y aceite para evitar resbalarse. 
11. Realice la tarea con cuidado, recuerde que puede tener el piso húmedo o jabonoso. 
12. Una vez termine recoja los utensilios empleados (orden y limpieza). 
13. Coloque los utensilios en un recipiente para izarlos con la ayuda del compañero que está a 

nivel del suelo. 
14. Baje con cuidado del vehículo usando correctamente la escalera si la usa. 
15. Desconéctese del sistema de protección contra caídas. 
16. Ubique el gancho de la línea de vida auto retráctil en el sitio designado para tal fin. 
15. Recoja el equipo utilizado y llévelo al almacén no sin antes organizarlo y limpiarlo. 
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ANEXO F. MANTENIMIENTO LOCATIVO – ESTÁNDAR Nº 006 
 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 006 
TAREA: MANTENIMIENTO LOCATIVO  

Descripción de la tarea: mantenimiento locativo de pintura y acometidas eléctricas. 
Peligros específicos de la tarea 

Peligros 
 
1. Caídas al mismo nivel 
 
2. Caídas a distinto nivel 
 
 
 
 
3. Contusiones y cortes 
4. Electrocución 
 
 
 
5. Sobre esfuerzos, carga dinámica. 
 
6. Proyección de partículas. 
 

Causas 
 
1.1. Tropiezos con obstáculos, desniveles, 
herramientas mal guardadas. 
2.1. Caídas desde el sitio de trabajo o sistema 
de ascenso que se está utilizando por distintos 
motivos: no utilización del equipo de seguridad 
o este se encuentra en mal estado. 
3.1. Manejo inadecuado de la herramienta.  
4.1. No desenergización de las fuentes de 
energía, uso de elementos de protección y 
herramientas inadecuados (no dieléctricos). 
5.1. Mala postura al trabajar y al transportar los 
equipos 
6.1. No uso de gafas de seguridad. 

Equipo de protección contra caída requerido 
 
-  (1) Arnés de seguridad de 4 argollas 

dieléctrico, si se maneja acometidas 
eléctricas. – Certificado. 

 

 
 

- (1) Eslinga de posicionamiento regulable de 
1.80 m.  
 

 
 

- (1) Eslinga doble tipo “y” con gancho de 
gran apertura regulable de 1.80 m con 
absorbedor de energía. 

 
 

Elementos de protección personal requerido 
 
- Casco con barbuquejo de tres apoyos rígido 

dieléctrico si se maneja acometidas 
eléctricas. 
 

 
 

- Guantes antideslizantes 
-  

 
 

- Gafas de seguridad anti reflejo 
- Camisa de manga larga 
- Protección auditiva 
- Calzado de seguridad con suela 
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- (2) Mosquetones automáticos Cordino de 8 

mm longitud 10 m 
 

 
 

- Cuerda de seguridad de 13 mm de 
diámetro  

 

 
 
 

- (1) Arrestador de caída compatible con 
cuerda de seguridad (13 mm)  
 

 

 
 
- Cinta tie off  

 

 
 

- Cordino de 8 mm de diámetro 
 
 
 

antideslizante 
-  

 

Equipo de ascenso y descenso 
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-  Escalera de tijera, andamio tubular o plataforma elevadora de personas (de tijera o brazo 

extensor) 
PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 

1. Definir el propósito y plan de trabajo  
2. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar. 
3. Verificación de herramientas disponibles para la actividad 
4. Traslado de las herramientas  
5. Se bloquea la fuente de energía del área que se va a  intervenir; genere el control de 

energías peligrosas (bloqueo, candadeo, tarjeteo) si se trabaja con acometidas eléctricas. 
6.  Se procede a señalizar el área y a disponer de los elementos necesarios para ejecutar la 

actividad en campo (Escalera de tijera, andamio o plataforma elevadora de personas, 
señalización con cinta y cono de piso  

7. Se valida el permiso de trabajo en altura que tiene la empresa para validar la actividad  
8. Se instala el sistema de ascenso siguiendo el estándar correspondiente. 
9. Asegure la línea de vida portátil a un punto de anclaje estructural. 
10. Asegure el arrestador de caídas a la línea de vida y al arnés de seguridad. 
11. Una vez el sitio de trabajo se procede izar los materiales y herramientas que se requieren 

para hacer la tarea. 
12. Una vez se tienen las herramientas y materiales se procede a realizar la tarea. 
13. Se procede a retirar todos los elementos usados en la  actividad para hacer el cierre del 

permiso de trabajo en altura. 
14. Se desciende del sitio siguiendo el estándar de seguridad del sistema de ascenso utilizado. 
15. Se recoge los equipos y herramientas utilizados y se llevan al almacén. 
16. Se le informa al responsable de la actividad para  que cierre el permiso 
17. Se levanta el el control de energías peligrosas si se trabaja con acometidas eléctricas. 
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ANEXO G. ESTÁNDARES - SISTEMAS DE ASCENSO Y DESCENSO 

 
 

ESCALERAS DE TIJERA – ESTÁNDAR NO. 007 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 007 
IDENTIFICACIÓN DE LA TAREA: USO DE ESCALERA DE TIJERA    
 
 
Descripción de la Tarea:  
Equipo diseñado para acceso a lugares elevados, no se recomienda su uso por largo tiempo como 
plataforma de trabajo. Aplica a escaleras de tijera hasta 8 peldaños, si la tarea involucra manejo de 
energía eléctrica la escalera deberá ser de fibra de vidrio. 
 
Peligros Específicos de la Tarea:  
 

1. Caída a distinto nivel. Caída a nivel  
2. Caída de objetos desde lo alto.  
3. Traumas por manejo de  escalera.  
4. Golpeado contra. 

 
Equipos Requeridos para la Tarea:  
 

 Línea de vida vertical portátil de 13 mm 
de diámetro, certificada (NORMA ANSI Z 
359 – 1-15), para instalar a punto de 
anclaje móvil si hay la posibilidad. 

 Arrestador de caída automático, 
compatible certificado (NORMA ANSI Z 
359 16-2007), para hacer conexión a la 
línea de vida vertical portátil. 

 Arnés de seguridad multipropósito de 4 
argollas certificado (NORMA ANSI Z 359 
1 -2007) si existe la posibilidad de hacer 
conexión a un sistema de protección 
contra caídas. 

 Cinta para anclaje móvil tipo tie off. 
 

Elementos de Protección Personal 
Requeridos:  

  
 Camisa de manga larga  
 Guantes de baqueta 
 Gafas de protección anti reflejos  
 Botas con suela antideslizante 
 Casco con barbuquejo de tres apoyos 

rígido. 

PROCEDIMIENTO DE LA TAREA  
1. Definir el propósito y plan de trabajo en el techo.  
2. Notificar al Jefe de Área respectivo acerca del procedimiento a realizar. 
3. Colóquese los elementos de protección personal. 
4. Si la tarea en alturas implica manejo de energía eléctrica, utilice la escalera de fibra de 

vidrio. 
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5. Si el trabajo involucra cualquier tipo de energía haga el control de energías peligrosas 
(bloqueo, tarjeteo, candadeo). 

6. Inspeccione la escalera en el sitio de almacenamiento antes de trasladarla al punto de 
operación. 

7. Para la inspección revise que los largueros no tengan fisuras (partes dobladas o 
quebradas) revise que los travesaños estén correctamente instalados en los largueros (no 
estén flojos), que todos los remaches y uniones que estén bien asegurados, que todas las 
partes móviles funcionen perfectamente. 

8. Asegúrese que la escalera está limpia, libre de grasa, aceite, pintura u otros materiales 
deslizantes. 

9. Señalizar y aislar correctamente el área de trabajo. 
10. Transporte la escalera plegada, sin arrastrar los dispositivos de unión, con la parte 

delantera de la escalera hacia abajo. 
11. Una vez en el puesto de trabajo ubique la escalera abriéndola totalmente, los tirantes 

deben estar completamente abiertos 
12. Para su instalación tenga en cuenta que no puede colocarla frente a puertas que no estén 

inmovilizadas. 
13. Coloque todas las patas sobre una superficie nivelada y firme (no resbaladiza) 
14. Asegúrese que los tirantes estén inmovilizados y la escalera esté estable antes de subir o 

bajar. 
15. Colóquese los elementos de protección contra caídas, si puede hacer conexión del sistema 

a anclaje fijo o móvil 
16. Si la altura de trabajo está por encima de 1.50 y es posible,  establezca un sistema de 

protección contra caídas, para ello ubique un punto de anclaje móvil donde pueda instalar 
la cinta tie off, para hacer la conexión de la línea de vida vertical portátil. 

17. Para su ascenso y descenso conserve el cuerpo centrado, frente a la escalera 
18. Sujétese firmemente y utilice las dos manos para ascender o descender. 
19. No suba, no se pare ni se siente en el mecanismo separador, en la parte superior de la 

escalera, ni en el estante para la cubeta. 
20. Use cinturón porta herramientas para llevar las herramientas. 
21. Una vez concluya la tarea, descienda despacio con el cuerpo frente a la escalera. 
22. Retire de su cuerpo el arnés de seguridad, si lo utilizó 
23. Recoja los residuos y materiales sobrantes, limpie el área de trabajo 
24. Recoja la demarcación y señalización. 
25. Limpie la escalera antes de transportarla. 
26. Transporte la escalera siguiendo el procedimiento indicado, siempre asegurada. 
27. Almacénela en un lugar seco y seguro. 
28. Proceda a quitarse los elementos de protección personal 
29. Haga el respectivo mantenimiento a los elementos de protección personal y almacénelos 

siguiendo las recomendaciones dadas para ello. 
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ANEXO H. ESCALERAS MANUALES / UN CUERPO, EXTENSIÓN– ESTÁNDAR 

DE SEGURIDAD Nº 008 
 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 008 
TAREA: USO DE ESCALERAS MANUALES  / UN CUERPO - EXTENSIÓN 
Descripción de la tarea: Tareas de mantenimiento que implican ascenso del trabajador a más de 
1.50 m. 

Peligros específicos de la tarea 
Peligros identificados 

1. Caída a distinto nivel 
2. Caída A nivel  
3. Golpeado contra (por caída de la escalera) 
4. Electrocución por el contacto del equipo con fuente eléctrica 
5. Caída de objetos desde lo alto 
6. Quemadura, asfixia, irritaciones 
7.     Sobreesfuerzo por manejo incorrecto de la escalera 

Equipos Requeridos para la Tarea:  
 

 Línea de vida portátil de  13 mm de 
diámetro para instalar el punto de 
anclaje fijo portátil 

 Arrestador de caída automático 
compatible con la línea de vida vertical 
portátil de 13 mm de diámetro 

 Arnés de seguridad multipropósito de 4 
argollas, certificado 

 Cinta para anclaje móvil tipo Tie off 
 

Elementos de Protección Personal Requeridos:  
 

 Guantes de vaqueta 
 Botas con suela antideslizante 
 Casco con barbuquejo de tres apoyos 

rígido  
 Gafas de seguridad. 
 Protección auditiva dentro de la planta. 
 Manga larga. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
1. Definir el propósito del uso de la escalera. 
2. Verifique la disponibilidad del área de trabajo con el jefe de área respectivo, del 

procedimiento a realizar.  
3. Si el trabajo involucra cualquier tipo de energía haga el control de las energías peligrosas 

(bloqueo, tarjeteo, candadeo) 
4. Solicitar permiso de trabajo en altura.  
5. Si la tarea implica manejo de energía eléctrica, utiliza la escalera en fibra de vidrio.  
6. Inspeccione la escalera en el sitio de almacenamiento antes de trasladarla al punto de 

operación. 
7. Para la inspección revise que los largueros no tengan fisuras (partes dobladas o 

quebradas) revise que los travesaños estén correctamente instalados en los largueros (no 
estén flojos), que todos los remaches y uniones estén bien asegurados, que todas las 
partes móviles funcionen perfectamente. 

8. Asegúrese que la escalera está limpia, libre de grasa, aceite, pintura u otros materiales 
deslizantes. 

9. Transporte la escalera plegada si es de extensión, sin arrastrar los dispositivos de unión, 
con la parte delantera de la escalera hacia abajo.  

10. Para montar la escalera hágalo con ayuda de un compañero. 
11. Debe hacer un ángulo de 75° con el suelo firme contra la superficie de apoyo superior, que 

no se recargue de lado. 
12. Instale la escalera en una superficie firme y nivelada. 
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13. Una vez esté instalada, demarque, aísle y señalice el área de trabajo para evitar el tránsito 
de personas en la zona de peligro y no, colocarla frente a las puertas que no estén 
inmovilizadas. 

14. Si la escalera es de extensión, extienda la sección móvil  y enganche las trampas en los 
peldaños antes de subir y asegure la. 

15. Asegure las escaleras a la estructura siempre que sea posible. 
16. Ponerse el  arnés de seguridad, casco con barbuquejo y guantes. 
17. Para su ascenso y descenso conserve el cuerpo centrado, frente a la escalera. 
18. Sujétese firmemente y utilice las dos manos para ascender o descender. 
19. No mueva la escalera cuando esté el trabajador sobre ella y nunca suba más allá del 

antepenúltimo peldaño. 
20.  Una vez concluya la tarea, descienda despacio con el cuerpo frente a la escalera. 
21. Transporte la escalera siguiendo el procedimiento indicado, siempre asegurada. 
22. Levante el bloqueo, candadeo y tarjeteo de energías peligrosas si lo aplicó. 
23. Informe al persona encargada para cerrar el respectivo permiso de trabajo en 

altura(Emisor) 
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ANEXO I. ANDAMIOS – ESTÁNDAR DE SEGURIDAD Nº 009 

 
 

ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 009 
TAREA: USO DE ANDAMIOS TUBULARES 
Descripción de la tarea: Tareas de mantenimiento que implican ascenso del trabajador a más de 
1.50 m. 

Peligros específicos de la tarea 
Peligros identificados 

1. La caída de objetos desde la parte alta. 
2. La caída de trabajadores a distinto nivel.  
3. La caída de trabajadores al mismo nivel 
4. La electrocución por contacto del andamio con fuentes eléctricas.  
5. La electrocución por contacto del trabajador con fuentes eléctricas.  
8.     El colapso del andamio. 

Equipos Requeridos para la Tarea:  
 

 Cuerpos de andamio en buen estado. 
 Crucetas en buen estado 
 Tablones en buen estado 
 Tuercas 
 Cuerda de servicio  
 Cuerdas para amarre del andamio 
 Polea para ascenso de cuerpos  
 Arnés anti caídas certificado  
 Línea de vida vertical con arrestador 
 Eslinga de Posicionamiento regulable 
 Eslinga anticaida doble tipo “Y” 

regulable de 1.80 m a 0.90 m 
  

 

Elementos de Protección Personal Requeridos:  
 

 Guantes de vaqueta 
 Botas con suela antideslizante 
 Casco con barbuquejo de tres apoyos 

rígido  
 Gafas de seguridad. 
 Protección auditiva dentro de la planta. 
 Manga larga. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA TAREA 
1. Definir el propósito del montaje del andamio. 
2. Verifique la disponibilidad del área de trabajo con el ingeniero residente y/o maestro de 

obra. 
3. Si el trabajo involucra cualquier tipo de energía haga el control de las energías peligrosas 

(bloqueo, tarjeteo, candadeo) 
4. Señalizar y aislar correctamente el área de trabajo.  
5. Solicite permiso de trabajo en altura.  
6. Coloque la base del andamio sin usar ladrillos, se debe usar tablones de 20 cm de lado por 

5 cm de espesor, como mínimo. 
7. Para la plataforma se usará como mínimo dos tablas las cuales se irán trasladando hacia 

arriba a media que se incrementa la altura del andamio.  
8. Colóquese los elementos de protección contra caídas   arnés de seguridad,  eslinga tipo “y” 
9. Colóquese los elementos de protección personal casco con barbuquejo, gafas de 

seguridad, respirador si es necesario, protección auditiva si se requiere y guantes. 
10. El trabajador que monta el andamio debe ir por dentro.  
11. Revise el área donde se instalará el andamio. 
12. Si requiere nivelar use los tornillos niveladores o zapatas del andamio. 
13. Instale las bases  de madera en el piso, antes de ubicar los montantes 
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ESTÁNDAR DE SEGURIDAD No. 009 
14. Monte el primer cuerpo. 
15. Después del segundo cuerpo, se anclará una polea con una cuerda de servicio para poder 

subir los cuerpos siguientes.   
16. Asegure cada cuerpo de andamio para generar estabilidad.  
17. Si el andamio sobrepasa el tercer cuerpo se debe amarrar  en una proporción de 4:1 
18. Cuando se llegue al nivel de trabajo instale las  barandas de protección. 
19. Para trabajar en la superficie deben tener como mínimo 2 teleras de 30 cm, libres de 

fisuras y puntillas que sobre salgan, deben  ir amarrados a la estructura del andamio.  
20. Cuando el andamio quede terminado se debe poner una señal de color rojo que indique 

que está prohibido subirse al mismo, hasta que no haya sido aprobado por el emisor del 
permiso del trabajo. 

21. Una vez el emisor apruebe el andamio se ubicará una señal verde indicativa de que  ya se 
puede usar.  

22. Una vez terminado el trabajo, se debe organizar el área de trabajo, recogiendo escombros, 
materiales y herramientas. 

23. Cuando se haya hecho la limpieza del lugar se procederá a desmontar el andamio, se 
usará la misma técnica en forma inversa.  

24. Una vez desmontado, se informará a la persona encargada para cerrar el respectivo 
permiso de trabajo en altura (Emisor). 
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ANEXO J. FORMATO DE INSPECCIÓN DE TRABAJOS EN ALTURA 
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ANEXO K. LISTA DE VERIFICACIÓN TRABAJO EN ALTURAS 
 
 

DIA MES AÑO 

ITEM DESCRIPCIÓN C NC NA
1 El sitio donde se realizará el trabajo está aislado completamente 

2
Se han instalado cintas de seguridad o vallas para aislar la zona y no 
permitir el paso de vehículos o personas. 

3 Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones 

4 Las escaleras sí cumplen con las especificaciones conforme a la labor 
a realizar 

5 Los andamios y accesorios se encuentran en buenas condiciones (son 
suficientes y apropiados).

6
La(s) persona(s) encargada(s) de realizar la labor ha(n) recibido 
instrucciones y normas de seguridad para ejecutar la labor. 

7 Se requiere la presencia de una persona calificada en trabajo de altura 
o un brigadísta durante le ejecución de la labor. 

8
Se tienen todos los elementos de protección necesarios y apropiados 
para la realización del trabajo. 

9
Se han consultado otros permisos para trabajos en cámaras 
subterráneas u otros trabajos con temperaturas extremas.

10 Se garantiza que la(s) persona(s) encargada(s) de realizar el trabajo 
conoce(n) los equipos y los procedimientos de seguridad. 

11
Los contratistas conocen y han diligenciado el permiso para realizar 
trabajos en alturas. 

12
El lugar donde se realizará el trabajo tiene instalada línea de vida o 
anclaje donde el trabajador se pueda asegurar. 

13 Hay otros riesgos presentes… Cuáles? ________________________

LISTADO DE VERIFICACIÓN 
FECHA 

DESCRIBA BREVEMENTE OTROS RIESGOS: 

C: Cumple                  NC: No cumple                  NA: No aplica 
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ANEXO L. FOTOGRAFÍAS DE TRABAJO EN ALTURA 
 
 

 
 



160 

 
 

 
 


