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TAREA A REALIZAR: 
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PÁGINA

GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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1 DE 1VERSIÓNEV-SST-FO-35

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Laceración

Afectación a los ojos

Quemadura

Proyección de partículas 

CONTROLES CONSECUENCIAS

Inspección pre operacional de 

herramientas y equipos 

Guantes

Botas de seguridad

Gafas de seguridad

Herramienta en buen estado

Capacitacion en el riesgo

Biomecanico:

Levantamiento de cargas - Movimiento repetitivos -

Posturas prolongadas 

(bipeda  durante la jornada laboral)

Lesiones osteomusculares

Campañas de fumigación y de 

vacunación.

mplementacion del protocolo 

general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo  Pandemia 

COVID-19.

Capacitacion en el COVID-19

Entrega de Elementos de 

Bioseguridad

No. EMERGENCIAS

ELABORADO POR

PELIGROS Y RIESGOS 

Cortaduras 

Golpes

Machuconesx

Atrapamiento

Muerte

Picaduras

Mordeduras

Cuadros virales infecciosos

Contagio por el virus SARS-CoV-2, 

que incluye síntomas como: 

fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. 

neumonía, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda. 

Biologico:

Presencia de caninos y felinos vectores,  roedores y 

animales ponzoñosos

Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-

CoV-2.

Las rutas de transmisión de persona a persona del 

SARS-CoV-2 incluyen:

a) Contacto por Gotas.

b) Contacto por Transmisión por vía aérea.

c) Contacto indirecto con superficies 

contaminadas.

Extintores en el area de trabajo.Quemaduras

Accidente Grave

PASO A PASO

Tecnológico:

( Explosión  De Equipo Electrico, Incendio Por 

Material Eléctrico)

Hidratacion

Pausa activa

Bloqueador solar en los botiquines

Protectores auditivos

Mecanico:

Manipulación de herramientas y equipos propios de

la actividad 

Realizar calistenia - Pausas activas 

-  Charla de higiene postural -  

Descansos periódicos - 

Procedimiento de trabajo

Gafas de seguridad

Botas seguridad

Guantes 

Capacitación en el riesgo

Público:  

(robos, alteración de orden público, asonada)

Accidentes graves 

Politraumatismos

Capacitación en pautas basicas

sobre como actuar en caso de

situaciones de riesgo publico.

Locativo:

Caidas a nivel y distinto nivel

Caidas de Objetos

Actividades de orden y aseo de oficinas y áreas

Lesiones esqueléticas y de tejidos 

blandos

Accidente Grave

Fracturas

Inspeccion visual del área

Capacitacion en el riesgo

Botas de seguridad

Fisico:

Exposición a radiación no ionizantes (radiación 

solar) 

Ruido

Afectación al sistema ocular

Afectaciones a la piel

Cáncer

Golpe de calor

Quemaduras

Alistamiento, transporte y descargue de 

equipos y herramientas

Eléctrico  

( Equipos Energizados)

Muerte por electrocución

 Paro cardiorespiratorio

Quemaduras
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Psicosocial:

Condiciones de la tarea (Definición de roles, 

Características del grupo social de trabajo) y 

Jornada de trabajo

Conflictos interpersonales

Bajo rendimiento laboral

Estrés

Manual de Ética

Procedimientos internos de Trabajo

por dependencia

Programa de riesgo psicosocial -

Perfiles de Cargo - Tardes

Saludables (Actividad antiestrés)

Comité de Convivencia

Intervención psicologica Individual

a través de Psicologa laboral de la

Universidad

Capacitaciones enfocadas a la

intervención del riesgo

Alistamiento, transporte y descargue de 

equipos y herramientas

Realizar calistenia

Pausas activas

Charla de higiene postural

Descansos periódicos

Procedimiento de trabajo

Inspección pre operacional de 

herramientas y equipos 

Guantes

Botas de seguridad

Gafas de seguridad

Herramienta en buen estado

Capacitacion en el riesgo

Inspeccion visual del área

Capacitacion en el riesgo

Botas de seguridad

Mantenimiento Unidad Condensadora

Biomecanico:

Levantamiento de cargas - Movimiento repetitivos -

Posturas prolongadas 

(bipeda  durante la jornada laboral)

Lesiones osteomusculares

Mecanico:

Manipulación de herramientas y equipos propios de

la actividad 

Cortaduras 

Golpes

Machuconesx

Atrapamiento

Muerte

Locativo:

Caidas a nivel y distinto nivel

Caidas de Objetos

Actividades de orden y aseo de oficinas y áreas

Lesiones esqueléticas y de tejidos 

blandos

Accidente Grave

Fracturas

Fisico:

Exposición a radiación no ionizantes (radiación 

solar) 

Ruido

Afectación al sistema ocular

Afectaciones a la piel

Cáncer

Golpe de calor

Quemaduras

Hidratacion

Pausa activa

Bloqueador solar en los botiquines

Protectores auditivos

Eléctrico  

( Equipos Energizados)

Muerte por electrocución

 Paro cardiorespiratorio

Quemaduras

Botas seguridad

Guantes 

Capacitación en el riesgo

Extintores en el area de trabajo.

Biologico:

Presencia de caninos y felinos vectores,  roedores y 

animales ponzoñosos

Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-

CoV-2.

Las rutas de transmisión de persona a persona del 

SARS-CoV-2 incluyen:

a) Contacto por Gotas.

b) Contacto por Transmisión por vía aérea.

c) Contacto indirecto con superficies 

contaminadas.

Picaduras

Mordeduras

Cuadros virales infecciosos

Contagio por el virus SARS-CoV-2, 

que incluye síntomas como: 

fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. 

neumonía, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda. 

Campañas de fumigación y de 

vacunación.

mplementacion del protocolo 

general de bioseguridad para 

mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo  Pandemia 

COVID-19.

Implementacion de 

recomendaciones para prevenir 

aacidentes y enfermedades 

laborales para el trabajo en casa.

Capacitacion en el COVID-19

Entrega de Elementos de 

Bioseguridad

Público:  

(robos, alteración de orden público, asonada)

Accidentes graves 

Politraumatismos

Capacitación en pautas basicas

sobre como actuar en caso de

situaciones de riesgo publico.

Proyección de partículas 

Laceración

Afectación a los ojos

Quemadura

Gafas de seguridad
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2 Tecnológico:

( Explosión  De Equipo Electrico, Incendio Por 

Material Eléctrico)

Quemaduras

Accidente Grave



Vigilada Mineducación

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link 

Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso 

indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana.

NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACIÓN CARGO FIRMA

DIVULGACIÓN DE ATS

Implementacion de los permisos de 

trabajo y analisis de trabajo seguro

Plan de rescate para trabajo en 

alturas

Personal competente ( Curso 

trabajo seguro en alturas Nivel 

avanzado y Reentrenamiento)

Exámenes ocupacionales

Trabajo en Alturas:

Andamios y escalera doble seccion 

Muerte

Accidentes graves Politraumatismos

Lecciones en tejidos blandos

Mantenimiento Unidad Condensadora

Psicosocial:

Condiciones de la tarea (Definición de roles, 

Características del grupo social de trabajo) y 

Jornada de trabajo

Conflictos interpersonales

Bajo rendimiento laboral

Estrés

Manual de Ética

Procedimientos internos de Trabajo

por dependencia

Programa de riesgo psicosocial -

Perfiles de Cargo - Tardes

Saludables (Actividad antiestrés)

Comité de Convivencia

Intervención psicologica Individual

a través de Psicologa laboral de la

Universidad

Capacitaciones enfocadas a la

intervención del riesgo
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Quimico:

Manipulación de sustancias químicas

Intoxicación por manipulación de 

sustancias químicas

Irritación de piel  y ojos

Broncoespamos

Capacitacion en el riesgo quimico

Fichas de seguridad


