POLITECNICO SANTA FE DE BOGOTA
DIRECCION DE BIENESTAR
2017
DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE RIESGO

N

FACTOR DE
RIESGO

FUENTE

1

Riesgo de
incendio

Equipos
electrónicos
conectados
toda la noche.
Colillas de
cigarrillo no
apagadas
correctamente.
Instalaciones
eléctricas en
mal estado

2

Riesgos
sicosociales

Actividades
que generan la
disminución de
la capacidad
productiva y
elevan la
probabilidad
de accidentes
laborales.
Factores
ambientales.

ACTIVIDAD
R N

EXPUESTOS

HORAS DE
EXPOSICION

15

8

MEDIDAS DE CONTROL
F M P DESCRIPCION

X
x

x

x

X

x

x

15

X

8

x

Está prohibido
fumar dentro
de las
instalaciones.
Cuando se
acabe la
jornada laboral
apagar
equipos.
Hacer
mantenimiento
periódico de las
fuentes
eléctricas

Realizar pausas
activas durante
las dos
jornadas en la
mañana o e la
tarde.
Tener
momentos de
descanso para
consumo de

PROBABILIDAD
BAJA MEDIA
ALTA

CONSECUENCIAS
LD D ED

x

x

ESTIMACION
DEL RIESGO

moderado

RECOMENDACIONES

123-

4-

x

x

moderado

1-

2-

3-

Colocar avisos donde
indique prohibido fumar.
Señalización correcta de
extintores.
Recordar al personal el
apagar equipos cuando
se termine la jornada
laboral.
La persona encargada de
cerrar la institución debe
verificar que se
encuentre todo apagado.

Realizar pausas activas
durante las dos jornadas
en la mañana o e la
tarde.
Tener momentos de
descanso para consumo
de alimentos.
Realizar
actividades
como celebración de
cumpleaños,
fechas

Organización
en el trabajo.
Conflictos
personales.
Nuevas
tecnologías.
Turnos de
trabajo

3

Riesgo por
caída

Prisa al circular
por la oficina.
Objetos que
obstruyan el
paso.
Suelos con
materiales
deslizantes.
Suelo mojado.
Desnivel del
suelo.
Mal uso de la
escalera.
descuidos

alimentos.
Realizar
actividades
como
celebración de
cumpleaños,
fechas
especiales, día
de la
secretaria, día
del
docente.etc.
Brindar
capacitación
constante
sobre las
nuevas
tecnologías.
Respetar los
turnos o
jornadas
laborales.

X
x
x

4-

5-

1x

15

8

x

x

x

Realizar
recorridos
periódicos para
verificar
espacios libres.
Al piso sele
deben colocar
cinta
antideslizantes.
Siempre que se
limpie el piso
húmedo
colocar
advertencias.
Señalización de
escaleras.
Capacitar al
personal sobre
la importancia
del cuidado de
nuestro

x

x

moderado
2-

especiales, día de la
secretaria,
día
del
docente.etc.
Brindar
capacitación
constante sobre las
nuevas tecnologías.
Respetar los turnos o
jornadas laborales.

Realizar
recorridos
periódicos para verificar
espacios libres.
Al piso se le deben
colocar
cinta
antideslizantes.

3-

Siempre que se limpie el
piso húmedo colocar
advertencias.

4-

Señalización
de
escaleras.
Capacitar al personal
sobre la importancia del
cuidado de nuestro
entorno, y la manera
correcta
de
utilizar
escaleras.

5-

4

5

6

Riesgo de
contusiones
y golpes

Riesgo
eléctrico

Riesgo
químico

Puertas de
cristal sin
señalización.
Cajones entre
abiertos.
Archivos muy
pesados y
cajones
sobrecargados.
Contacto con
objetos
punzantes.

x

Instalaciones
eléctricas en
mal estado.
Uso incorrecto
o
manipulación
de la red.
Sobre carga o
sobre tensión
en los aparatos
eléctricos.
Exposición a
sustancias
químicas como
limpiadores.

15

8

x

x

x

x
15

x

1

8

8

x

x

x

x

entorno, y la
manera
correcta de
utilizar
escaleras.
Señalizar las
puertas y
ventanas de
cristal de
manera
correcta.
No dejar
armarios,
archivadores,
gavetas
abiertos o
entre abiertos.
Utilizar anclajes
a la pared para
los estantes.
Revisión
eléctrica a las
redes
periódicamente
por personal
capacitado.
No sobrecargar
las redes
eléctricas.

Dotar al
personal con
elementos de
protección
personal,
tapabocas y
guantes,
uniforme
adecuado y
cómodo.
Capacitación
sobre el uso de

1X

x

Moderado
2-

3-

1x

x

moderado
2-

Señalizar
las
puertas y ventanas
de
cristal
de
manera correcta.
No dejar armarios,
archivadores,
gavetas abiertos o
entre abiertos.
Utilizar anclajes a la
pared para los
estantes.

Revisión eléctrica a las
redes
periódicamente
por personal capacitado.
No sobrecargar las redes
eléctricas.

1-

Dotar al personal con
elementos de protección
personal, tapabocas y
guantes,
uniforme
adecuado y cómodo.

2-

Capacitación sobre el
uso de elementos de
protección personal.

x
moderado
x

elementos de
protección
personal.

