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GLOSARIO 
 

 

Absorbedor de choque: “Equipo cuya función es disminuir las fuerzas de impacto 

en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje en el momento de una     

caída.”1 

 

Anclaje: “Punto seguro al que pueden conectarse equipos personales de 

protección contra caídas con resistencia certificada a la rotura y un factor de 

seguridad, diseñados y certificados en su instalación por un fabricante y/o una 

persona calificada. Puede ser fijo o móvil según la necesidad.”2 

 

Arnés de cuerpo completo: “Equipo de protección personal diseñado para 

distribuir en varias partes del cuerpo el impacto generado durante una caída. Es 

fabricado en correas cosidas y debidamente aseguradas, e incluye elementos para 

conectar equipos y asegurarse a un punto de anclaje. Debe ser certificado bajo un 

estándar nacional o internacionalmente aceptado.”3 

 

Aseguramiento de la calidad: “Parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada 

a proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.”4  

 

Calidad: "Grado en el que un conjunto de características (3.5.1) inherentes cumple 

con los requisitos (3.1.2).”5  

 

Cliente: “Organización (3.3.1) o persona que recibe un producto (3.4.2).”6 

 

Conector: “Cualquier equipo certificado que permita unir el arnés del trabajador al 

punto de anclaje.”7 

  

Diseño y desarrollo: “Conjunto de procesos (3.4.1) que transforma los requisitos 

(3.1.2) en características (3.5.1) especificadas o en la especificación (3.7.3) de un 

producto (3.4.2), proceso (3.4.1) o sistema (3.2.1).”8 

 

                                                 

 
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución 1409 (23, julio, 2012). Por la cual se establece el Reglamento 
de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 2012. No. 48517. p.2 
2 Ibid., p. 2. 
3 Ibid., p. 2. 
4 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 10. 
5 Ibid., p. 8. 
6 Ibid., p. 12.  
7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución 1409 (23, julio, 2012). Por la cual se establece el Reglamento 
de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2012. No. 48517. p.3 
8 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 13. 
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Eficacia: “grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 

resultados planificados.”9 

 

Eficiencia: “relación entre el resultado alcanzado y los recursos solicitados.” 10 

 

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.”11  

 

Equipo de medición: “Instrumento de medición, software, patrón de medición, 

material de referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para 

llevar a cabo un proceso de medición (3.10.2).”12 

 

Eslinga de protección contra caídas: “Sistema de cuerda, reata, cable u otros 

materiales que permiten la unión al arnés del trabajador al punto de anclaje. Su 

función es detener la caída de una persona, absorbiendo la energía de la caída de 

modo que la máxima carga sobre el trabajador sea de 900 libras. Su longitud total, 

antes de la activación, debe ser máximo de 1,8 m. Deben cumplir los siguientes 

requerimientos:  

a) Todos sus componentes deben ser certificados;  

b) Resistencia mínima de 5.000 libras (22,2 kilonewtons – 2.272 kg);  

c) Tener un absorbedor de choque; y d) Tener en sus extremos sistemas de 

conexión certificados.”13 

 

Gestión de la calidad: “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 

organización (3.3.1) en lo relativo a la calidad (3.1.1).”14   

 

Identificación del peligro: “Proceso para reconocer si existe un peligro (3.6) y 

definir sus características.”15  

 

                                                 

 
9 Ibid., p.11 
10 Ibid., p. 11. 
11 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 
Bogotá, Colombia, p. 3. 
12 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 21. 
13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución 1409 (23, julio, 2012). Por la cual se establece el Reglamento 
de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2012. No. 48517. p.4 
14 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 10. 
15 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 
Bogotá, Colombia, p. 3. 
 

. 
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Incidente: “Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocuurio o pudo 

haber ocurrido lesión o enfermedad (3.8) (independiente de su severidad) o víctima 

mortal.”16 

 

Líneas de vida horizontales: “Sistemas certificados de cables de acero, cuerdas, 

rieles u otros materiales que debidamente ancladas a la estructura donde se 

realizará el trabajo en alturas, permitan la conexión de los equipos personales de 

protección contra caídas y el desplazamiento horizontal del trabajador sobre una 

determinada superficie; la estructura de anclaje debe ser evaluada con métodos de 

ingeniería.”17 

 

Mejora de la calidad: “Parte de la gestión de la calidad (3.2.8) orientada a 

aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad.”18  

 

Mejora continua: “Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir 

los requisitos (3.1.2).”19 

 

Organización: “Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones.”20  

 

Parte interesada: “Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito 

de una organización (3.3.1).” 21  

 

Peligro: “Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 

enfermedad (3.8) o lesión a las personas, o una combinación de estos.”22  

 

Proceso: "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados (3.4.1)."23 

 

Procedimiento: “Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso 

(3.4.1).”24 

                                                 

 
16 Ibid., p. 3. 
17 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución 1409 (23, julio, 2012). Por la cual se establece el Reglamento 
de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2012. No. 48517. p 5 

18 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 10. 
19 Ibid., p. 11. 
20 Ibid., p. 11. 
21 Ibid., p. 12. 
22 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 
Bogotá, Colombia, p. 3. 
23 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 12. 
 
 
 
 
 
 
 
24 Ibid., p. 14. 
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Producto: "resultado de un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o 

que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados."25 

 

Requisito: “Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. NOTA 1 "Generalmente implícita" significa que es habitual o una 

práctica común para la organización (3.3.1), sus clientes (3.3.5) y otras partes 

interesadas (3.3.7) que la necesidad o expectativa bajo consideración esté 

implícita.”26 

 

Riesgo: “Combinacion de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermeda (3.8) que pueda 

ser causada por el(los) evento(s) o oexposicion(es).”27 

 

Satisfacción del cliente: “Percepción del cliente sobre el grado en que se han 

cumplido sus requisitos (3.1.2).”28  

 

Seguridad y salud ocupacional (S y SO): “Condiciones y factores que afectan o 

pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores 

(incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o 

cualquier otra persona en el lugar de trabajo (3.23).”29  

 

Sistema: “Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.”30  

 

Sistema de gestión: “Sistema (3.2.1) para establecer la política y los objetivos y 

para lograr dichos objetivos.”31  

 

Sistema de gestión de la calidad: “Sistema de gestión (3.2.2) para dirigir y 

controlar una organización (3.3.1) con respecto a la calidad (3.1.1).”32  

 

 

Trabajador autorizado: “Trabajador que posee el certificado de capacitación de 

trabajo seguro en alturas o el certificado de competencia laboral para trabajo seguro 

en alturas.”33 

                                                 

 
25 Ibid., Pág. 12. 
26 Ibid., Pág. 8. 
27 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 
Bogotá, Colombia. p. 2. 
28 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — 
Fundamentos y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 9. 
 
29 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 
Bogotá, Colombia. p. 3. 
30 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 9. 
31 Ibid., Pág. 9. 
32 Ibid., Pág. 9. 
 
33 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución 1409 (23, julio, 2012). Por la cual se establece el Reglamento 
de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2012. No. 48517. p 6. 
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Trabajos en suspensión: “Tareas en las que el trabajador debe “suspenderse” o 

colgarse y mantenerse en esa posición, mientras realiza su tarea o mientras es 

subido o bajado.”34 

 

Trabajo ocasional: “Son las actividades que no realiza regularmente el trabajador 

o que son esporádicos o realizados de vez en cuando.”35 

 

Trabajo rutinario: “Son las actividades que regularmente desarrolla el trabajador, 

en el desempeño de sus funciones.”36 

 

Valoración del riesgo: “Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) (3.21) que surgen de 

un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de 

decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.”37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
34 Ibid., p. 6. 
35 Ibid., p. 6. 
36 Ibid., p. 6. 
37 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 
Bogotá, Colombia. p. 5. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad los sistemas integrados de gestión generan la cohesión de todas 

las áreas de la empresa, implicando cada frente de trabajo; desde lo gerencial hasta 

lo operativo, logrando así una visión exitosa de la organización con el fin de reducir 

costos y maximizar resultados logrando así la máxima satisfacción del cliente 

sabiendo de que todo proceso está perfectamente sustentado y analizado. 

 

Hoy en día la competitividad hace que las organizaciones implementen 

herramientas de seguimiento, revisión  y control con el fin de captar y mantener  

mayores clientes que potencialicen su liderazgo en el mercado generando a si una 

estabilidad y un estatus de alto nivel frente a sus homólogos. 

 

Aplicaremos la norma de calidad ISO 9001-2015 para el diseño del proceso y sus 

procedimientos para el área de almacenamiento, de igual manera la norma de 

seguridad y salud en el trabajo referente al riesgo mecánico, específicamente en 

caídas de diferente nivel en la empresa Servicios Archivísticos y Tecnológicos 

(C.S.A), logrando beneficios para las partes interesadas. 

 

Actualmente la empresa no cuenta con varios lineamientos de la norma de gestión, 

entre ellas no hay establecido ningún documento o subproceso frente al proceso 

de almacenamiento, que permita comprender, entender y ejecutar las funciones 

que este requiere. 

 

Adicional al proceso de almacenamiento se pretende establecer según la norma 

OHSAS-18001, el procedimiento seguro para riesgo mecánico (caída diferente 

nivel); con el fin de desarrollar el proceso de almacenamiento de forma segura 

generando ambientes, de seguridad y bienestar para las partes interesadas, 

fomentando espacios de trabajo seguro y prácticas de autocuidado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

La empresa de Servicios Archivísticos y Tecnológicos C.S.A S.A.S, es una empresa 

dedicada a la administración, organización, digitalización, microfilmación, software 

y custodia del acervo documental de entidades públicas como privadas. Cada vez 

que un cliente se acerca a la compañía, generalmente es porque necesita adquirir 

el servicio de custodia de sus archivos, si no es el caso, se acercan con el fin de 

adquirir algún servicio en cuanto a intervención documental (otro de los servicios 

de la compañía).  

 

Con el paso de los años, el archivo de la mayoría de empresas aumenta de manera 

exponencial dependiendo de sus procesos, de tal forma que el espacio que se tenía 

destinado ya no resulta ser suficiente, como consecuencia, actualmente las 

empresas no cuentan con instalaciones adecuadas para conservarlo, mientras que 

la C.S.A les ofrece bodegas adecuadas y condicionadas a la normatividad regida 

por el AGN (Archivo General de la Nación) garantizándoles la seguridad necesaria 

y la manipulación correcta del mismo. 

 

Hoy por hoy en la empresa Servicios Archivísticos y Tecnológicos C.S.A S.A.S no 

cuenta con un proceso estandarizado referente al almacenamiento de acervo 

documental, lo que genera perdidas deliveradas de tiempo y sobreprocesos que no 

dan a lugar. Del mismo modo no hay estipulado un procedimiento para trabajo 

seguro en alturas (Rieso Locativo), ya que los estans donde se almacena el archivo, 

logra superar los 9 metros de alturas, generando un riesgo de accidente laboral 

muy alto. 

 

Por lo anteriormente citado vamos a implementar un diseño de mejoramiento en el 

proceso de almacenamiento y un programa de riesgo mecánico (caída diferente 

nivel), con el fin de mejorar la parte operacional, adicionando conciencia en el 

desarrollo de las actividades, logrando así espacios de trabajo seguro. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Una herramienta básica para el logro de objetivos es la planeación y verificación de 

los procesos a realizar, la iniciativa propone mejorar el proceso de almacenamiento 

y su desarrollo de actividades de forma segura a traves de la implementacion del 

programa de riesgo locativo para la empresa C.S.A, buscando asi la reduccion de: 

 Reprocesos  

 Tiempos de desarrollo de actividades 

 Capacitaciones 

De igual forma: 
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 Minimizar nivel de accidentes laborales 

 Generar espacios de trabajo seguro 

 Proporcionar lugares de trabajo acordes con la normatividad. 

Logrando asi mejorar de forma significativa el proceso de almacenamiento y su 

relacion con las actividades que alli se realizan, mitigando los riesgos locativos que 

se puedan dar en la ejecucion de las actividades, dejando claro que los beneficios 

que genera la gestion del riesgo  son de sumo valor ya que estos permiten que la 

viabilidad del Proyecto sea exitoso y no se trunque  con el paso de los dias. 

Cabe resaltar que las ventajas que aporta una buena gestion del riesgo, no solo se 

basan en la minimizacion de efectos, si no que tambien con lleva a aumentar los 

niveles de motivacion, a definir estandares propios de las partes involucradas, 

propiciando la proactividad y con ella a definir la cultura del riesgo, propiciando asi 

lazos de union y cooperacion entre los diferentes actores; permitiendo un excelente 

desempeño laboral y un desarrollo oportuno en la prevencion y reduccion de 

impactos llegando asi a tomar desiciones de manera agil, eficaz en el momento 

oportuno. 

 

1.3. OBJETIVOS  
 

1.3.1. Objetivo General 
 

Mejorar el área de almacenamiento mediante la elaboración de un programa de 

riesgo mecánico bajo el estándar de la norma de calidad ISO 9001:2015 y la norma 

OSHAS 18001:2007 respectivamente, generando un estatus de alto nivel a la 

compañía de servicios archivísticos y tecnológicos S.A.S. (C.S.A.) en la ciudad de 

Bogotá 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 
 

Diagnosticar las condiciones de riesgo asociado con la calidad y la seguridad en el 

trabajo en el área de almacenamiento de la compañía Servicios Archivísticos y 

Tecnológicos. 

Definir la estructura, el alcance, rol y responsabilidades en la empresa, tomando 

como base la norma de calidad ISO 9001:2015 y la norma OSHAS 18001:2007. 

Demostrar la viabilidad económica (Costo-Beneficio) del programa de riesgo 

mecánico basado en la aplicación de la norma OSHAS 18001: 2007 y la resolución 

1409 de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. MARCO DE REFERENCIA    
 

2.1. MARCO TEÓRICO     
 

 Un sistema es un “Conjunto de elementos mutuamente realacionados o que 

interactuan.”38 “Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y 

relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben 

(entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (salida) información, 

energía o materia.”39 

 

Gestión “Se denomina gestión al correcto manejo de los recursos de los que 

dispone una determinada organización, como por ejemplo, empresas, organismos 

públicos, organismos no gubernamentales, etc. El término gestión puede abarcar 

una larga lista de actividades, pero siempre se enfoca en la utilización eficiente de 

estos recursos, en la medida que deben  maximizar sus rendimientos”40. 

 

Por lo tanto un sistema de gestión integrado “(SIG) se refiere básicamente a todos 

los aspectos de una organización, es decir se considera desde los aspectos 

relacionados con el Aseguramiento de la Calidad del producto, que logre 

un incremento significativo en la satisfacción del cliente, tomando también en 

cuenta todas aquellas operaciones que se encuentran inmersas dentro de una 

sistema de gestión diseñado para lograr la prevención de la 

contaminación ambiental y el control efectivo de los riesgos de salud y seguridad 

ocupacional, logrando de esa manera la meta de convertirse en una empresa 

socialmente responsable. 

 

En la actualidad se considera que una organización se rige bajo un Sistema 

Integrado de Gestión, cuando cumple con los requisitos de las 

Normas: ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 y ademas tiene 

implementados dichos sistemas. Con lo cual se incrementa la productividad de 

estas empresas, ya que mejoran su imagen a nivel internacional, cumpliendo de 

esta manera uno de sus objetivos, que es tener clientes satisfechos.”41 

“conjunto formado por la estructura de la organización, las responsabilidades, los 

procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a cabo 

la gestión integrada de los sistemas”42 

Naturaleza del sistema integrado de gestión. 

“El Sistema Integrado de Gestión - SIG, como su nombre lo indica integra de 

manera armónica y complementaria el Modelo Estándar de Control Interno - MECI 

                                                 

 
38 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005 (Primera actualización) Sistemas de gestión de la calidad Fundamentos 
y vocabulario, Bogotá, Colombia, p. 9. 
39 Emaze, p. 2. 
40 Definicion de gestión. Recuperado de http://definicion.mx/gestion/ 
41JoomShaper. (2015) Implementacion sistemas integrados de gestión. Recuperado de 
http://implementacionsig.com/index.php 
42 Norma Española UNE 66177:2005. Sistemas de gestión. Guia para la integración de los sistemas de gestión, p. 8. 

http://implementacionsig.com/index.php
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1000:2005, la Norma Técnica de Calidad - NTCGP 1000:2009 y el Plan de 

desarrollo administrativo.43- - PDA, conforme a los lineamientos establecidos en la 

Ley 87 del 29 de noviembre de 1993 y su decreto reglamentario 1599 del 20 de 

Mayo de 2005; en la ley 872 del 30 de Diciembre de 2003 y su decreto 

reglamentario 4485 del 18 de Noviembre de 2009; y, en la Ley 489 del 29 de 

Diciembre de 1998 y su Decreto Reglamentario 3622 del 10 de Octubre de 2005, 

respectivamente. Adicionalmente y de manera transversal integra los lineamientos 

de la ley 962 del 8 de Julio de 2005 y su Decreto reglamentario 1151 del 14 de Abril 

de 2008, y los lineamientos del decreto Reglamentario 2623 del 13 de Julio de 

2009”43. 

 

Sin lugar a duda implementar un sistema de gestión integrado trae consigo 

beneficios importantes para una organización considerándolo como una estructura 

De alto nivel donde las normas ISO 9001:2015 y OSHAS 18001:2015 unifican 

procesos y los alinean a falicitar la estructura de la empresa frente a las partes 

interesadas, generando de esta forma lineamientos estructurados frente a las áreas 

de la organización 

 

Alcance del sistema de gestión integrado 

 

Fundamentados en las normas ISO 9001 y OSHAS 18001, se lograra una 

estructura de alto nivel, fundamentados en las exigencias de las partes interesadas 

e integrando todos los enfoques; con el fin de unificar todas las operaciones y 

procesos generando a si una trazabilidad enfocada a la mejora continua. 

 

Principios del sistema de gestión integral en calidad 

 

 Enfoque al cliente:  

 

“Descripción: La gestión de la calidad tiene entre sus objetivos satisfacer las 

necesidades de los clientes y esforzarse en superar las expectativas de los 

mismos” 

 

“Justificacion: El éxito de una organización se alcanza cuando atrae y retiene 

la confianza de los clientes. Para esto hay que entender las necesidades 

presentes y futuras que puedan tener”.44 

                                                 

 
43 Sistema integrado de gestión. PDF, p. 3. 
44 Ingeniero Hugo Gonzalez (2015) Principios de gestión de la calidad en ISO 9001:2015. Recuperado de 
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001 
 

 

https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001
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“La alta direccion debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque 

al cliente asegurandose de que: determinen, comprendan y se cumplan 

regularmente los rquisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, 

mantener el enfoque en ela umento de la satisfaccion del cliente.(5.1.2)”45
. 

 

 Liderazgo: 

 

“Descripcion: Los dirigentes han de establecer las condiciones en que las 

personas de la organización van a participar en los logros de los objetivos 

de la empresa” 

 

“Justificacion: Es necesario que la organización pueda alinear sus 

estrategias, políticas, procesos y recursos para conseguir sus objetivos.Los 

líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. 

Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal 

pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización.”44. 

“La alta direccion debe mostrar liderazgo y compromiso con respecto al 

sistema de gestion de calidad.(5.1.1)” 44
. 

 

 Compromiso de las personas: 

 

“Descripcion: Es esencial que la organización cuente con personas 

competentes y comprometidas en la labor de mejorar la capacidad de crear 

de la organización” 

“Justificacion: Para una administración eficaz y eficiente es necesaria la 

participación y respeto de todos los niveles de la organización. Facilitan esta 

tarea, la mejora de habilidades y los conocimientos entre otros aspectos”45
. 

 

 Enfoque a procesos: 

 

“Descripcion: Los resultados más consistentes se logran con mayor eficacia y 

eficiencia cuando se entienden las actividades y se gestionan como procesos 

interrelacionados y coherentes”45
. 

“Justificacion: El sistema de gestión de la calidad se compone de procesos 

interrelacionados. La comprensión de cómo se llegaron a los resultados permite 

optimizar el rendimiento de la organización. 

                                                 

 
44 Ibid., Pág. 3. 
45 Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad, Bogotá, Colombia, p. 16. 
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Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los 

recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

 

Ventajas para la empresa: 

 Costos más bajos y períodos más cortos a través del uso eficaz de los 

recursos. 

 Resultados mejorados, consistentes y predecibles.  

 Identificación y priorización de las oportunidades de mejora”46
. 

 

 Mejora continua: 

 

“Descripcion: Es esencial que la organización cuente con personas 

competentes y comprometidas en la labor de mejorar la capacidad de crear 

de la organización” 45
. 

“Justificacion: Para una administración eficaz y eficiente es necesaria la 

participación y respeto de todos los niveles de la organización. Facilitan esta 

tarea, la mejora de habilidades y los conocimientos entre otros aspectos”46
. 

 

 Toma de desiciones basada en la evidencia: 

 

“Descripcion: Las decisiones basadas en el análisis y evaluación de los datos y la 

información son más propensas a producir los resultados deseados”46
. 

 “Justificacion: La toma de decisiones puede ser un proceso complejo, y siempre 

implica cierto grado de incertidumbre. A menudo, implica múltiples tipos y fuentes 

de entradas, así como su interpretación, que puede en ocasiones ser subjetiva. Es 

importante entender las relaciones de causa y efecto y posibles consecuencias no 

deseadas. Hechos, pruebas y análisis de datos conducen a una mayor objetividad 

y confianza en las decisiones tomadas”46
.
 

 

 Gestion de las relaciones: 

 

“Descripcion: Para el éxito sostenido, las organizaciones deben gestionar sus 

relaciones con las partes interesadas, como por ejemplo los proveedores”46
. 

 

“Justificacion: Las partes interesadas influyen en el desempeño de una 

organización. El éxito sostenido es más probable que sea logrado cuando una 

organización gestiona las relaciones con sus partes interesadas para optimizar su 

                                                 

 
46 Ingeniero Hugo González (2015) Principios de gestión de la calidad en ISO 9001:2015. Recuperado de 
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001 

https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001
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impacto en su desempeño. La gestión de las relaciones con la red de proveedores 

y socios es a menudo de una importancia crucial”46
. 

 

Ahora bien, como se hará el enfoque en seguridad y salud en el trabajo definimos 

a SST como “La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de 

la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de 

trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por 

objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud 

en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.”47 

La Norma Tecnica Colombiana NTC OSHAS 18001, da respuesta a la gestion en 

seguridad y salud en el trabajo y la define asi “ OHSAS ( Ocucupational Health and 

Safety  Assessment Series), especifica los requisites para un sistema de gestion 

para seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible que 

unaorganizacion controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en este 

sentido. No establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni incluye 

especificaciones detalladas para el sistema de diseño de gestion”48 

Para ser mas especificos y conocer el tema que nos añade en el presente trabajo, 

daremos la definicion de riesgo “efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de 

un efecto es una desviacion de los esperado - positivos y/o negativos. El riesgo 

secaracteriza a menudo por referencia a los eventos potenciales (2.17) y 

consecuencias (2.18), o una combinacion de estos.”49 

En contexto un riesgo es la probabilidad en que una accion genere consecuencias 

que afecten una situacion determinada. Por tal razon y viendo las exigencias 

normativas que se deben cumplir al momento de realizar tareas de trabajo en 

alturas según lo reglamenta la Resolucion 1409 de 2012 en su art. 1 “la presente 

resolución tiene por objeto establecer el Reglamento de Seguridad para protección 

contra caídas en trabajo en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, 

contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de 

los sectores formales e informales de la economía, que desarrollen trabajo en 

alturas con peligro de caídas. Para efectos de la aplicación de la presente 

resolución, se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo 

de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.”50 En la siguiente pagina se identifica 

los componentes que configuran un sistema de gestión y como se articula cada uno 

de ellos. 

                                                 

 
47 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 1072 (26, mayo, 2015). Por la cual se establece el Reglamento 
Unico del Trabajo. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2012. p 37. 
48 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 

Bogotá, Colombia. p. 11. 

49 Norma Internacional ISO 31000. Noviembre 2015.Gestion de Riesgos – Principios y Guias, Bogotá, Colombia. p. 
50 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Resolución 1409 (23, julio, 2012). Por la cual se establece el Reglamento 
de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas. Diario Oficial. Bogota, D.C., 2012. No. 48517. p 2 
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Tabla 1. Componentes51 

 

Nota. Tomado de  Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
51 Ingeniero Hugo González (2015) Principios de gestión de la calidad en ISO 9001:2015. Recuperado de 
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001 

 

COMPONENTES COMO SE ARTICULAN

a) “Comprensión de la organización y de su contexto.

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que 

son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan 

a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de 

gestión de calidad.

La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información 

sobre estas cuestiones externas e internas.

b) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas

Debido a su efecto potencial en la capacidad de la organización de

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los 

requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, la 

organización debe determinar:

Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la 

calidad.

c) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de 

gestión de calidad para establecer su alcance.

Cuando se determine este alcance la organización debe:

• “Las cuestiones internas y externas.

• “Los requisitos de las partes interesadas.

• “Los productos y servicios de la organización.

d) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos 

necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta 

norma internacional.

• Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de los 

procesos.

• Determinar la secuencia e interacción de los procesos.

• Determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de 

su disponibilidad.

• Abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los 

requisitos.

• Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para 

asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos."45

1. Contexto de la 

organización

https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001
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Tabla 1. Componentes52
 

 

Nota.Tomado de  Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
52 Ingeniero Hugo González (2015) Principios de gestión de la calidad en ISO 9001:2015. Recuperado de 
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001 

https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001
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Tabla 1. Componentes53 

Nota.Tomado de  Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 

 

Riesgo es “Combinacion de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermeda (3.8) que pueda 

ser causada por el(los) evento(s) o oexposicion(es).”54 

 

Los factores de riesgo ocupacional “son todas aquellas condiciones del ambiente, 

instrumentos, materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente 

pueden afectar la salud de los trabajadores o generar un efecto negativo en la 

empresa”.55   Se clasifican de la siguiente manera: 

 

Factores de Riesgo Físico  

 

“Son los factores ambientales de naturaleza física, que cuando entren en contacto 

con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su 

intensidad, exposición y concentración”56. 

 

                                                 

 
53 Ingeniero Hugo González (2015) Principios de gestión de la calidad en ISO 9001:2015. Recuperado de 
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001 
54 Norma Técnica Colombiana NTC OHSAS 18001:2007, Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional. Requisitos, 
Bogotá, Colombia. p. 2. 
55 Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación 
de origen de la enfermedad professional 2011. Ministerio Proteccion Social, Bogota, Colombia. P. 95.  

 
56 Ibid. P. 99. 

https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001
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Tabla 2. Agentes de Riesgo Fisico 

Agente de riesgo  Division 

Ruido 

Continuo 

Impacto- Impulso 

Intermitente 

Iluminacion Inadecuada 
Excesiva 

Deficiente 

Vibraciones 
De cuerpo entero (global) 

Segmentaria (mano-brazo) 

Radiaciones 
Ionizantes 

No ionizantes 

Presiones Anormales 
Hipobarismo 

Hiperbarismo 

Condiciones Termohigometricas 

Calor 

Frio 

Humedad 

Disconfot termico 

Nota. Tomado de Guia tecnica para el analisis de exposiciones a factores de riesgo ocupacional 

 

 

Factores de Riesgos Químicos  

 

“Son aquellos constituidos por elementos y sustancias que al entrar al organismo, 

mediante inhalación, absorción cutánea o ingestión pueden provocar intoxicación, 

quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas. Depende del grado de 

concentración y tiempo de exposición pueden tener efectos irritantes, asfixiantes, 

anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, alergénicos, neumoconióticos, 

carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos”57. 

 

Tabla 3. Agentes de Riesgo Quimico 

Agente de riesgo  Division Subdivision 

Solidos 

polvo 
Inorganico 

Organico 

Fibras  
Fibrogenicas 

No fibrogenicas 

Liquido 
Neblinas   

Rocios   

Humos 
Metalicos    

No metalicos   

Gases y vapors 
    

Nota. Tomado de Guia tecnica para el analisis de exposiciones a factores de riesgo ocupacional 
 

                                                 

 
57 Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación 

de origen de la enfermedad professional 2011. Ministerio Proteccion Social, Bogota, Colombia. P. 103.  
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Factores de Riesgos Biológicos  

“Son aquellos representados y originados por microorganismos, toxinas, 

secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales, 

presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el 

organismo pueden desencadenar enfermedades infecciosas, reacciones alérgicas, 

intoxicaciones o efectos negativos en la salud de los trabajadores”58. 

 

 Tabla 4. Agentes de Riesgo Biologico 

Agente de riesgo  

Microorganismos y sus toxinas: virus, bacterias, hongos y sus productos 

Artropodos: crustaceos, aracnidos e insectos 

Animales vertebrados: orina, saliva y pelo 

Animales invertebrados: parasitos, protozoos, gusanos y culebras 

Nota. Tomado de Guia tecnica para el analisis de exposiciones a factores de riesgo ocupacional. 

 

Factores de Riesgo Ergonómico de Carga  

 

“Física Son todos aquellos factores inherentes al proceso o tarea que incluyan 

aspectos organizacionales, de la interacción del hombre-medio ambiente-

condiciones de trabajo y productividad”59. 

 

Factores de Riesgo Mecanico. 

 

“Es aquel que en caso de no ser controlado adecuadamente puede producir 

lesiones corporales tales como cortes, abrasiones, punciones, contusiones, golpes 

por objetos desprendidos o proyectados, atrapamientos, aplastamientos, 

quemaduras, etc… También se incluyen los riesgos de explosión derivables de 

accidentes vinculados a instalaciones a presión.tima modificación”59
.  

 

Hoy en dia las caídas se definen como “acontecimientos involuntarios que hacen 

perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo 

detenga. Las lesiones relacionadas con las caídas pueden ser mortales, aunque la 

mayoría de ellas no lo son”60. 

 “Las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Se calcula que 

anualmente se producen 424 000 caídas mortales, lo que convierte a las caídas en 

la segunda causa mundial de muerte por lesiones no intencionales, por detrás de 

los traumatismos causados por el tránsito. Más del 80% de las muertes 

relacionadas con caídas se registran en países de bajos y medianos ingresos, y 

más de dos terceras partes de esas muertes se producen en las Regiones del 

                                                 

 
58 Ibid. P. 104. 
59 Universidad Politecnica de Valencia. Servicio integrado de prevención de riesgos laborales. Recuperado de 
http://www.sprl.upv.es/d7_3_b.htm 
60 Organización Mundial de la Salud. Centro de prensa. Recuperado de http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/es/ 

http://www.sprl.upv.es/d7_3_b.htm
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Pacífico Occidental y Asia Sudoriental. Las mayores tasas de mortalidad por esta 

causa corresponden en todas las regiones del mundo a los mayores de 60 años”60. 

Factor de Riesgo de Inseguridad  

 

“Son todos los factores de riesgo que involucra aspectos relacionados con 

electricidad, explosión e incendio, mecánicos y locativos”61. 

 

• “Electricidad: se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos 

instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que, 

al entrar en contacto pueden provocar, entre otras lesiones como: quemaduras, 

shock, fibrilación ventricular, según sea la intensidad y el tiempo de contacto.  

Factores a tener en cuenta: tipo de corriente, intensidad, tipo de contacto, 

resistencia del cuerpo, tensión, recorrido de la corriente a través del cuerpo. Alta 

tensión: todo conjunto de aparatos y circuitos asociados en previsión de un fin 

particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o 

utilización de la energía eléctrica, cuyas tensiones nominales sean superiores a 

1.000 voltios para corriente alterna y 1.500 voltios para corriente continua. Baja 

tensión: aquella cuyo valor eficaz es inferior a 1000 voltios en alterna y de 1500 en 

continua”62. 

•”Explosión e incendio (factores de riesgo físico-químico): se consideran a todos los 

objetos, elementos, sustancias, fuentes de calor o sistemas eléctricos que en 

ciertas circunstancias de inflamabilidad, combustibilidad o defectos, 

respectivamente puedan desencadenar incendio y explosiones”62. 

 

• “Mecánicos: este factor de riesgo hace referencia a todo lo relacionado con 

objetos, máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de 

funcionamiento, diseño, forma, tamaño, ubicación tienen la capacidad potencial de 

entrar en contacto con las personas o materiales provocando lesiones o daños”62. 

 

• “Locativos: este factor de riesgo hace referencia a condiciones de las instalaciones 

o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar 

accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa, pueden generar caídas, golpes, 

atrapamiento etc., o se puede decir que es todo lo relacionado con infraestructura 

involucra techos, paredes, escaleras, ventanas, sistemas de almacenamiento, etc., 

que en un momento determinado puedan producir lesiones personales y daños 

materiales”62. 

                                                 

 
61 Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación 
de origen de la enfermedad professional 2011. Ministerio Proteccion Social, Bogota, Colombia. P. 106.  

62 Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación 
de origen de la enfermedad professional 2011. Ministerio Proteccion Social, Bogota, Colombia. P. 106.  

 
62 Guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional en el proceso de evaluación para la calificación 
de origen de la enfermedad professional 2011. Ministerio Proteccion Social, Bogota, Colombia. P. 106.  
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Tabla 5. Agentes de Riesgo de Inseguridad 

Agente de riesgo Division 

Electricidad Alta tension 

 Baja Tension 

 Electricidad estatica 

Explosion e incendio  

Mecanico Manejo elementos cortopunzantes 

 Mecanismoc en movimiento 

 Vehiculos en mal estado 

 Maquinaria sin proteccion y/o equipo 

Locativos Estructuras e instalaciones 

 Trabajo en alturas 

 Sistema de almacenamiento 

 Falta de orden y aseo 

 Demarcacion de areas 

 Señalizacion 

  Distribucion de areas de trabajo 

Nota. Tomado de Guia tecnica para el analisis de exposiciones a factores de riesgo ocupacional 
 

Como se ha visto en lo anterior, “por medio de las modificaciones ambientales del 

mismo o condiciones de trabajo anteriormente definidas, ejerce sobre el individuo 

una notable influencia, pudiendo dar lugar a la perdida, del equilibrio de la salud y 

originar en lo que se ha llamado patologia del trabajo o daños derivados del trabajo. 

En el siguiente esquema se indican los principales daños derivados del trabajo: 

 

Figura 1. Agentes de Riesgo de Inseguridad 

 

Nota. Tomado de Guia tecnica para el analisis de exposiciones a factores de riesgo ocupacional. 

 

Teniendo presente las deficiones anteriores y enfocandonos en la normatividad de 

ISO 9001,OSHAS 18001 y la Resolucion 1409 de 2012, se busca alinear, mediante 

los procesos y procedimientos la unificacion de las actividades que se desarrollan 

en el area de almacenamiento; llevandolas a un alto estándar de calidad 

acompañadas de procedimientos seguros, garantizando la salud de los 

colaboradores y su alto nivel de ejecucion en la obtencion de metas y procesos 

realizados de la mejor manera; con el fin de que dia a dia se mejore continuamente 

en pro del crecimiento de la organizacion y demostrando que estas 

implementaciones traen consigo beneficios a todas las partes interesadas. 
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2.2. MARCO INSTITUCIONAL  
 

2.2.1 Plataforma Estrategica de la empresa Servicios Archivisticos y 
Tecnologicos S.A.S  
 

Misión  

Somos una empresa de servicios, que trabaja de manera permanente por el bien 

de las empresas usuarias y demás asociaciones, a través de la prestación de 

soluciones integrales en sistemas de gestión documental para la organización, 

administración, custodia y conservación de la información, tomando como 

referencia el trabajo honesto y la responsabilidad social. 

 

Visión 

Ser una empresa que desarrolle de manera confiable, segura, cómoda, flexible y 

rentable; de tal forma que sea una de las empresas prestadora de servicios en 

Gestión Documental, consolidación de los servicios de digitalización y 

microfilmación con el fin de ser la mejor a nivel nacional e internacional, de acuerdo 

a las exigencias del mercadeo, las nuevas tecnologías y la normatividad vigente. 

 

2.2.2 Política y Principios de la de la empresa Servicios Archivisticos y 
Tecnologicos S.A.S 
 

Politica de Calidad 

 

Continuar siendo líderes en la organización documental, consolidar los servicios de 

digitalización y microfilmación y ser reconocidos a nivel nacional como proveedores 

especializados de soluciones tecnológicas en sistemas de gestión documental. 

 

Politica de HSE 

 

Para la empresa Servicios Archivísticos y Tecnológicos y todas las partes 

interesadas desarrollara todas sus actividades, funciones y labores, bajo 

estándares y procedimientos que garanticen y mitiguen todos los riesgos de 

seguridad e higiene industrial, generando espacios seguros minimizando los 

accidentes laborales y cumpliendo con la normatividad nacional vigente. 

 

2.2.3 Líneas de servicio o productos 
 

En CSA S.A.S., prestamos el servicio de transporte, almacenamiento, organización, 

digitalización y administración de documentos de acuerdo al requerimiento de cada 

cliente, la naturaleza de los servicios dan origen a las necesidades especiales en 

su distribución. Las funciones de nuestros canales se dividen en: 
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Transportar: los documentos a tratar son recogidos por la CSA en el sitio donde el 

cliente disponga. 

Fraccionar: se hace una clasificación inicial para determinar la organización del 

trabajo. 

Administrar: se le da a la documentación la organización que el cliente necesite. 

Almacenar: brindamos espacios para custodia en los casos en los que los clientes 

no dispongan de estos espacios. 

Contactar: facilitamos la accesibilidad a nuestros servicios. 

 

Nuestro principal servicio: Custodia de Documentos 

 

CSA S.A.S., aumenta el espacio de su empresa retirando y custodiando el archivo 

de su entidad bajo unas condiciones óptimas de conservación, mejorando la 

disponibilidad de la documentación, reduciendo sus costos y aumentando la 

rentabilidad de su organización. 

 Gestion Documental 

Organización Archivo de Gestión  

Organización Archivo de Central  

Organización Archivo Histórico 

Digitalización 

Microfilmación 

 Administracion Documental 

Elaboración de Tablas de Valoración Documental - TVD  

Elaboración de Tablas de Retención Documental – TRD 

 Software Gestión Documental 

Software ZAFFIRO 

Zaffiro DMS - Document Management System 

Zaffiro RMS - Document Management System 

Zaffiro M.O – Mail Office 
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3. METODOLOGIA 
 

 

 

3.1. POBLACION 
 

Se llevo a cabo la mejora en los procesos de almacenamiento y la mejora en el 

programa de riesgo locativo (caída alturas), la poblacion se definio de la siguiente 

manera, teniendo como preecedente; a las personas implicadas directamente con 

la labor. 

 

Proceso de almacenamiento: se tuvo una poblacion de 5 personas discriminadas 

de la siguiente manera, (1) almacenista, (2) auxiliares de almacen, (2) operarios. 

 

Proceso de riesgo locativo (caída alturas): se tuvo encuenta las personas que estan 

relacionadas directamente con el riesgo y las personas responsables de liderar esta 

actividad las cuales son: (1) almacenista, (2) auxiliares de almacen, (2) operarios, 

(1) supervisor de almacen, (1) auxiliar gestion humana, para un total de 7 personas. 

 

3.2. TECNICAS PARA LA RECOLECCION Y ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 
PARA LA EMPRESA SERVICIOS ARCHIVITICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S 
 

 

En primera instancia se dio lugar a relaizar un analisis exploratorio con relacion a 

la Ley 594 de 2000; con el fin de conocer las reglas y principios generales que 

regulan la función archivistica del estado. 

 

Posterior a esto se realizaron observaciones y analisis de las fallas en: 

a) Los procesos de almacenamiento que se realizan en el area.  

b) Riesgo locativo (caída de alturas) en los procesos de almacenamiento. 

c) Se comprobo que actualmente no se cuenta con un procedimiento donde se 

describan paso a paso las funciones y actividades que se deben desarrollar 

generando asi una falla de medicion lo cual genera que el proceso no sea 

lineal y tenga una trazabilidad adecuada. 

Teniendo encuenta la norma ISO 9001:2015 se efectua un analisis de acuerdo a 

los parametros establecidos en la norma y la aplicacion en conjunto con los 

lineamientos y trazabilidad referente a la planificacion y operacion. 

 

Para llevar a cabo la mejora del proceso se revisara y analizara: 

 

 Proceso y procedimiento  para realizar las actividades. 

 Diagrama de Pareto.Observaciones de la ejecución de tareas. 

 Diagrama Ishikawa 
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Para definir la mejora y establecer una major intervencion del trabajo se procedio 

a: 

 Matriz DOFA 

 Inspección de condiciones de seguridad 

 Matriz de severidad  

 Encuesta a colaboradores 

 

Logrando asi elaborar un programa donde se reduzca la frecuencia y la severidad 

de los eventos por caídas de personas a más de 1,50 mts y de objetos desde 

diferente nivel, al igual que estandarizar los sitemas de prevencion y protección 

asociados con la actividad 

 

Adicional a lo anterior se definira una matriz de severidad del riesgo (identificacion 

de peligros, valoracion de riesgo y determinacion de controles), donde se veran 

reflejadas las evidencias encontradas, a continuacion se refleja su instructivo. 

(Vease anexo 2).  

 

     Tabla 6. Agentes de Riesgo de Inseguridad 

  

    CONSECUENCIA     

    
LIGERAMENTE 

DAÑINO 
(1) 

DAÑINO 
(2) 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

(3) 
    

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

ALTA 
(3) 

RIESGO 
MODERADO 

(9) 

RIESGO 
IMPORTANTE 

(18) 

RIESGO 
INTOLERABLE 

(27) 

ALTA 
(3) 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

 

MEDIA 
(2) 

RIESGO 
TOLERABLE 

(4) 

RIESGO 
MODERADO 

(8) 

RIESGO 
IMPORTANTE 

(12) 

MEDIA 
(2) 

BAJA 
(1) 

RIESGO 
TRIVIAL 

(1) 

RIESGO 
TOLERABLE 

(2) 

RIESGO 
MODERADO 

(3) 

BAJA 
(1) 

 

 
 

 

Nota. Tomado de Guia Tecnica Identificacion de los Peligros y la Valoración         de  los Riesgos       
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Tabla 7. Agentes de Riesgo de Inseguridad. 

RIESGO 
RANGO DE 
VALORES 

RECOMENDACIONES 

TRIVIAL 1 
No se requiere acción específica si hay riesgos 
mayores. Se continúa con los controles 
existentes y se realizan acciones de mejora. 

TOLERABLE 2 y 4 

No se necesita mejorar las medidas de 
control solo mantenerlas pero deben 
considerarse soluciones o acciones de 
mejoras de bajo costo y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar 
que el riesgo aún es tolerable. 

MODERADO 3, 6, 8 y 9 

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y 
en consecuencia debe diseñarse un proyecto de 
mitigación o control.  Como está asociado a 
lesiones muy graves debe revisarse la 
probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el 
moderado con menores consecuencias 

IMPORTANTE 12 y 18 

Siempre que como resultado de la valoración se 
generen riesgos importantes, antes de iniciar se 
deberán establecer procedimientos o listas de 
verificación para asegurarse que el riesgo está 
bajo control y así poder realizar la actividad. 

INTOLERABLE 27 

Si no es posible controlar este riesgo debe 
suspenderse cualquier operación o debe 
prohibirse su iniciación. Para viabilizar la 
ejecusión de actividades enmarcaddas en este 
nivel de valoración se debe generar un 
programa de gestión específico para el riesgo 
que se presenta. 

Nota. Tomado de Guia Tecnica Identificacion de los Peligros y la Valoración         de  los Riesgos de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
Tabla 8. Agentes de Riesgo de Inseguridad 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD 

Se consideran ALTOS o NO ACEPTABLES (NA) todos aquellos factores de riesgo en cuya 
estimación sean Intolerables e Importantes.  

Se consideran MEDIOS o MODERADOS (M) todos aquellos factores de riesgo en cuya 
estimación sean Moderados. 

Se consideran BAJOS o ACEPTABLES (A)  todos aquellos factores de riesgo en cuya 
estimación sean Tolerables o Triviales. 

TRATAMIENTO DEL RIESGO 

CONTROLES PROPUESTOS: Medidas de eliminación, sutitución o mitigación de los factores de 
riesgo que se proponen para aplicar en la fuente de origen, en el medio de transmisión o en las 
personas. 

VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL: Una vez calculados los valores de probabilidad, 
consecuencia y exposición despues de aplicar los controles propuestos, se realiza la 
multiplicación de los mismos para obtener la estimación del riesgo nuevamente.  

Nota. Tomado de Guia Tecnica Identificacion de los Peligros y la Valoración         de  los Riesgos de 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

3.3. ESTANDARIZACION DE PROCESOS PARA LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S 
 

Uno de los pasos para lograr la certificación en una empresa se debe realizar la 

estandarización de los procesos. 

 

 Objeto de estudio: se deben definir los procesos y funciones que realiza la 

empresa la Compañía de Servicios Archivisticos y Tecnologicos 

S.A.S.(C.S.A.). 
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 Recopilacion: Documentos existentes en la compañía.  

 

 Proceso: Con el fin de definir roles y responsables en la compañía se 

conversara con cada uno de los funcionarios para definir lideres en los 

procesos, posteriormente se realizara una observación de los procesos para 

verificar como se están llevando a cabo las actividades. 

 

 Proceso del Analisis: Revision y creación de documentación y elaboración 

de un proceso mas adecuado.   
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4. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL PROCESO DE 
ALAMACENAMIENTO, DISEÑANDO EL PROCESO CON BASE A LA NORMA 

DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S (C.S.A) EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 
 

 

4.1 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO BASADO EN LA APLICACION ISO 9001:2015 PARA LA 
COMPAÑÍA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S 
 

 

Considerando el listado de verificación que se aplico y teniendo como base 

fundamental los 3 puntos mencionados anteriormente, se realizo el siguiente 

informe el cual detalla las tareas que se realizan en la compañia, identificando cada 

una de ellas por medio de niveles de cumplimiento, en donde el nivel Bajo significa 

que la tarea no se esta realizando efectivamente, medio tiene mejoras por realizar 

y Alto no presenta fallas. Partiendo de la norma ISO 9001:2015, se enfocaron los 

siguientes procesos en un pensamiento basados en los riesgos. 

 

4.1.1 Analisis de problemas raíz mediante el Diagrama Ishikawa 
 

Para poder tener una visión mas clara de las problemáticas que maneja la empresa, 

se realizo un diagrama de pescado o ishikawa el cual indica lo siguiente:  

 

Figura 2. Diagrama Ishikawa de los problemas raíz de la gestion de la calidad en la 
empresa de Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S (C.S.A) 

 

 

Fuente/ Presente Estudio con base en las condiciones halladas. 

 

Es importante que los procesos operativos y productivos de la empresa se alinien, 

lo siguiente se menciona porque de esta forma se evitara al máximo una no 

conformidad en la empresa. 
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4.1.2 Matriz DOFA para la compañía de Servicios Archivisticos y Tecnologicos 
S.A.S 
 

Para dar incio con el diagnostico se elabora la matriz DOFA donde se observa las 

virtudes que posee la compañia y al mismo tiempo atacar las oportunidades de 

mejora, donde se enfoca, con el fin de mejorar los procesos y elaborar el programa 

de riesgo locativo, donde se unifican estos dos componentes. 

 

Tabla 9. Matriz DOFA de la  empresa  Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
frente al manejo de la gestion de la calidad   

FOTALEZAS DEBILIDADES 

1. Recurso humano con altos niveles de 
responsabilidad y compromiso 

1. Falta de personal especializado 
 

2. Posibilidad de inversion de recursos 
económicos 

2. Mala administracion de los recursos 

3. Mejoramiento continuo del proceso 
3. Gestion de calidad insuficiente para el 
acompañamiento y control de cada una de las 
actividades 

4. Capacidad de adecuacion de espacio para 
nuevas custodias de archivo 

4. Poca fluidez para el trabajo que se realiza 

5. Altos conocimientos sobre gestion 
documental 

5. falta d eplaneacion y estructuracion de 
procesos 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Posibilidad de ser una empresa reconocida 
y de alto nivel de gestion documental 

1. Alta competencia, empresas de alto nivel en el 

area de gestion documental 

2. Gran capacidad para incursionar en nuvos 
sectores del mercado 

2. Perdidas de ganancias inducidas por la falta de 

planeacion y control de cada una de las 

actividades 

3. Diseño de nuevos estandares de calidad 
aplicados a cada una de las actividades 

3. Perdida de posibles nuevos proyectos 

4. Minimizacion del impacto en accidentes de 
trabajo  

4. Alto nivel de accidente grave o fatal por caida 

de diferente nivel 

Fuente/ Presente Estudio con base en las condiciones halladas. 
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4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO EN DEL PROCESO DE ALMACEN DE LA COMPAÑIA DE 

SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S (C.S.A)  BASADA EN 
LA  APLICACIÓN OSHAS 18001:2007 

 

 

4.2.1. Estudio de percepcion de seguridad y salud en el trabajo en el proceso 
de almacen de la compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S, 
basado en la aplicación de la norma oshas 18001:2007 
 

Considerando la encuesta aplicada (véase anexo 3)  se logro indentificar las  

siguientes tendencias  con realacion  a la percepción de los empleados de la 

empresa  objeto de estudio frente  ala seguridad en el trabajo, asi: 

 

4.2.1.1 Personal expuesto al trabajo en alturas. 
 

Porcentaje de la población afectada por los trabajos en alturas. El 86% de la 

muestra manifiesta que si realiza trabajo en alturas y el 17% que no, lo anterior 

significa que un alto porcentaje  puede estar expuesto a sufrir accidentes y 

enfermedades profesionales con altos niveles de riesgo y repercusiones 

económicas y sanciones legales para la empresa en caso de no tomarse las 

medidas preventivas, de capacitación y seguimiento a este tipo de practicas. 

 

 Lo anterior hace necesario que se definan procedimientos para grantizen el 

cumplimiento de los requistos para que el personal expuesto por posibles riegos, 

mantenga su integridad, asi mismo se debe realizar  inspecciones, actividades de 

rentrenamiento y actividades conjuntas de formación e inspección con la ARL.  

A continuación gráficamente se realaciona las tendencias anteriores. 

 

Grafica 1. Distribucion de la población que realiza trabajo en alturas en la compañia 
Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
 

 

Fuente/ Presente Estudio Anexo3 

 

4.2.1.2  Frecuencia de uso de los elementos de protección personal. 
 

Porcentaje de la población afectada por el no uso de EPP El 67% de la muestra 

manifiesta que no utiliza elementos de protección personal  y el 33% que si, lo 

SI
86%

NO
14%
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anterior significa que un alto porcentaje  de colaboradores realizan sus actividades 

sin ningún tipo de protección a nivel de epp, conllevando a que las lesiones sean 

de mayor severidad y su ausentismo se mayor. 

 

Lo anterior hace necesario que se definan elementos de protección personal 

obligatorios para el desarrollo de sus labores con el fin de evitar accidentes de 

trabajo de mayor incidencia.  A continuación gráficamente se realaciona las 

tendencias anteriores, 

 

Grafica 2. Frecuencia de uso de los elementos de protección personal en la 
compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 

 
 

 
Fuente/ Presente Estudio Anexo3 

 

4.2.1.3  Distribucion de uso de los elementos de protección personal. 
 

El Porcentaje de los epp que utilizan en el area de almacenamiento los 

colaboradores. El 66% de la muestra utiliza guantes para el desarrollo de las 

actividades en el área de almacenamiento, sin embargo el 33% de la muestra solo 

utilizan botas con puntera o tapa bocas, y el 16 % utiliza el arnes en trabajo en 

alturas lo que genera que mas de la mitad realiza trabajos con alto índice de caída 

de alturas generando un problema especifico en al norma, asi mismo genera 

incidencia en la ocurrencia de accidentes fatales, sin embargo el casco y el 

barbuquejo presentan el uso del 0% lo que indica que no se genra ningúna 

exigencia del uso de estos elementos 

 

Lo anterior hace necesario que se definan políticas de uso de epp para el desarrollo 

de actividades dentro del área de almacenamiento, generando asi seguridad en la 

ejecución de las tareas. A continuación gráficamente se realaciona las tendencias 

anteriores.  

 

 

 

SI
33%

NO
67%
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Grafica 3. Distribucion de uso de los elementos de protección personal en la 
compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 

 

 

 

Fuente/ Presente Estudio Anexo3 

 

4.2.1.4  Conocimiento de la normatividad para trabajos en altura. 
 

Porcentaje de conocimiento de la norma de trabajo en alturas por parte de los  

colaboradores. 

El 71% de la muestra no conoce la normatividad para realizar trabajos en altura 

mientras que el 28% si la conocen, esto nos indica que se deben generan políticas 

de capacitación al personal no solo en la parte operativa si no es fundamental, la 

capacitación en la parte legislativa ya que de ella se pueden generar sanciones que 

la empresa incurriría a demás es deber del empleador brindar condiciones optimas 

para el desarrollo de las funciones diarias, por tal motivo se debe generar un plan 

de capacitación en la resolución 1409 de 2012 dodne se contempla todo lo 

relacionado con los trabajos a mas de 1.50 mts 

 

Grafica 4. Distribucion del conocimiento de la normativodad para realizar trabajos 
en altura en la compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
 

 

Fuente/ Presente Estudio Anexo3 
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4.2.1.5 Disposicion de uso del arnes de seguridad y sus accesorios. 
 

Porcentaje de conocimiento del uso del arnes de seguridad, eslinga y línea de vida. 

El 66% de la muestra no sabe ni utilizar el arnes de seguridad con sus elementos 

mientras que el 33% de la muestra si lo sabe utilizar, esto indica que gran parte del 

área de almacenamiento se realizan tareas sin el respectivo elemento de protección 

en este caso el arnes, lo que genera un riesgo alto de que sucede algún evento 

indeseado, generandoaumento en la tasa de accidentalidad, es importante 

mencionar que en el desarrollo de las actividades el 85% se deben realizar en 

alturas, lo que con lleva a tomar medidas drásticas para evitar accidentes es por 

ello que se generara un plan de capacitación en el conocimiento y uso adecuado 

del arnes de seguridad. 

 

Grafica 5. Distribucion de uso del arnes de seguridad y sus accesorios en la  
compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 

 
 

 

Fuente/ Presente Estudio Anexo3 

 

4.2.1.6 Conocimiento e incidencia en el desempeño de las funciones. 
 

Porcentaje de capacitación al personal del área de almacenamiento. 

El 33% de la muestra indica que si se realizan capacitaciones de manipulación de 

cargas y de conocimientos de riesgos, mientras que el 66% de la muestra indica 

que no se realizan capacitaciones de trabajo en alturas y tampoco de manipulación 

de cargas, es evidente que hay que hacer una análisis de los temas de capacitación 

al personal del área de almacenamiento ya que el conocimiento debe ser general y 

no solo con ciertas actividades, ya que todas están alineadas a los trabajos en altura 

lo que ocaciona que los procesos no se realicen con la medidas de seguridad 

adecuadas y seguras de evitar accidentes de trabajo o enfermedades laborales. 

 

 

 

Si
33,33%

No
66,67%

Si No
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Grafica 6. Distribucion de uso del arnes de seguridad y sus accesorios en la  
compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 

 

 

Fuente/ Presente Estudio Anexo3 

 

4.2.1.7 Facultad para desempeño de tareas especificas en altura. 
 
Porcentaje de confiabilidad del personal para realizar trabajos en altura. El 66% de 

la muestra no se siente seguro y confiable de desempeñar sus funciones en alturas 

mientras el 33% si se siente seguro de realizarlos. 

 

Esto indica que se debe analizar el tema con detenimiento ya que los trabajos se 

están ejecutando de manera insegura, a demás que el personal no esta confiado 

de realizarlo lo que genera un incremento en el riesgo donde se vuelve vulnerable 

el trabajor en todo aspecto, es por eso que se debe iniciar a la menor brevedad del 

caso la implementación del programa de riesgo locativo para asi atacar de raíz la 

eliminación de riesgo y asi asegurar la confiabilidad de los procesos en todas sus 

áreas. 

 

Grafica 7. Distribucion del nivel de seguridad, para la realización de tareas en altura 
en la  compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
 

 

Fuente/ Presente Estudio Anexo3 
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4.2.1.8 Conocimiento y aprehensión del kit de trabajo en alturas. 
 

Porcentaje de personal que utilizaría el kit d elinea de vida. Con un 100% de la 

muestra todos los colaboradores utilizarían el kit, ya que este es un medio de 

protección para evitar caídas de altura, todos están en la disposición de aprender a 

ausarlo y darle un mantenimeinto adecuado ya que de el dependerá totalmente la 

seguridad del proceso en el desarrollo de las actividades del almacen. 

Es allí donde la gerencia debe evaluar a consiencia la compra e inversión de este 

elemento con el fin de minimizar los posibles eventos que llegasen a ocurrir en el 

desarrollo de las actividades. 

 

Grafica 8. Distribucion del nivel de seguridad, para la realización de tareas en altura 
en la  compañia Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
 

Fuente/ Presente Estudio Anexo3 

 

El analisis de esta encuesta, nos deja evidenciar claramente que los colaboradores, 

no cuentan con los elementos de protección personal para realizar las actividades 

de trabajo en alturas; en condiciones de seguridad óptimas con el fin de evitar 

accidentes graves e incluso mortals. 

 

Por otro lado se evidencia la necesidad de implementar controles y establecer un 

programa de riesgo locativo para fortalecer el proceso en el area de almacen, sin 

dejar a un lado la evidente preocupacion e interes de los colaboradores de que 

estos aspectos se mejoren, con el fin de mejorar sus condiciones laborales. 

 

4.2.2. Inspeccion de condiciones de seguridad 
 

En el formato de inspeccion de condiciones de seguridad para el area de almacen 

se tomaron dos (2) grandes items para verificacion, los cuales fueron Orden y Aseo 

y Trabajo en Alturas, de alli se desprendieron criterios de evaluacion acordes a la 

situacion que se presenta en la acutlidad del area de almacenamiento, donde se 

definieron parametros de cumplimiento total, parcial o nulo y posterior a esto una 

calificacion con el fin de anotar hallazgos u observaciones y asi poder generar un 

plan de accion con su responsible.Todo esto con el fin de revisar las falencia y 

fortalezas que se ven.  Ver (Anexo1) 

 

SI 100%
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De acuerdo a los datos arrojados por la inspeccion nos podemos dar cuenta que 

en el item de Orden y Aseo el promedio de cumplimiento es el adecuado sin 

embargo; el item de Trabajo en Alturas el promedio es muy inferior a la base 

estimada, en referencia a los hallazgos; ya que no cumplen con lo indicado en la 

Resolucion 1409 de 2012. 

 

Tabla 10. Inspeccion Area Almacen 

                 DESEMPEÑO GLOBAL DE INSPECCIÓN DE RIESGOS  

Almacen PESO % 
INSPECCIÓN 1  

Orden y aseo 30,00% 91% 

Trabajos en altura 70,00% 32% 

CALIFICACIÓN TOTAL  S&SO 100% 123% 

Fuente/ Presente Estudio Anexo2 

 

Teniendo relacion a los resultados arrojados es importante hacer enfasis en los 

trabajos en alturas que pertenecen a los riesgos locativos, esto debido a que no 

cumplen con lo esperado que es un 70%  y se evidencia que esta sobre el 32% lo 

que influye en fortalecer toda actividad que se realize a mas de 1,50 mts.  

Esto nos genera la opcion de continuar con la siguiente metodologia y dar avance  

a la propuesta del presente trabajo. 

 

4.2.3 Matriz de Severidad 
 

Al realizar el analisis de la matriz de severidad, esta muestra que en la identificacion 

de peligros, la valoracion del riesgo y sus pertinentes controles se debe hacer un 

enfoque prioritario en los riesgos importantes que obedece a Trabajo en alturas, ya 

que actualmente no se tienen controles para la mitigacion de los posibles riesgos 

que se pueden presentar en el desarrollo de estas tareas, logrando asi; considerar 

los riesgos presentes en el area de almacen como riesgos tolerables generando un 

ambiente seguro para trabajar, ya que el 88 % de los riesgos son tolerables y se 

deben tomar condiciones o mejoras de bajo costo sin dejar a un lado las  

comprobaciones periodicas para asegurar que el riesgo aun es tolerable.                      

Ver (Anexo 2). 

 

Tabla 11. Resumen Valoracion e Identificacion del riesgo. 

CRITERIO Nº RIESGOS % 

NO ACEPTABLES 1 5,9% 

MODERADOS 1 6% 

ACEPTABLES 15 88% 

TOTAL 17 100% 

Fuente/ Presente Estudio Anexo2 
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Para tal efecto, a continuacion se presentan los riesgos laborales de mayor 

criticidad los cuales se encuentran en su orden en la siguiente taba mostrando de 

una manera más clara los riesgos más prioritarios del área de almacenamiento de 

la empresa Servicios Archivisticos Tecnologicos. 

 

Tabla 12. Resumen Valoracion e Identificacion del riesgo. 

 

 

 
 

MATRIZ  DE CAUSAS Y EFECTOS DE RIEGOS PRIORITARIOS 
 

CAUSAS Y EFECTOS A INTERVENIR FECHA 

 
PROCE

SO 

FACTOR 
DE 

RIESGO 

FUENTE 
GENERADOR

A 

No.DE 
PERSONAS 
EXPUESTA

S 

 
CONSECUENCIA 

TIPO DE 
PRIORIDAD 

Almacen Locativo Trabajo en 
alturas 

6 *Muerte 
*Fracturas 
*Politraumatismo 

Intolerable 

Almacen Electrico Cableado de 
sistemas de 
computo 
 

4 Quemaduras por 
contacto eléctrico 
 

Moderado 

Fuente/ Presente Estudio Anexo2 

 

Atendiendo a los riegos de mayor criticidad a continuacion se realaciona las 

estrategias de intervención  para mitigralos en la siguiente tabla: 

  

Tabla 13. Estrategias de intervención  para la mitigación de riesgos 
  

 
 

 
 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
PRIORITARIOS 

 

 

RIESGOS 

PRIORITARIOS 

 

EFECTOS EN LA SALUD 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

FUENTE TRABAJADOR 

LOCATIVO  
Trabajos en altura 
 
 

*Muerte 
*Fracturas 
*Politraumatismos 
 

Sustituir 
escaleras 
portátiles por 
andamios tipo 
escalera con 
pasamanos y 
plataforma 
metálica 
 

*EPP contra caídas 
(arnes, eslinga, freno 
automatico, cuerda 
para linea de vida, 
casco con barbuquejo, 
botas  con puntera, 
guantes, monogafas. 

ELECTRICO 
Contacto indirecto 
(Media y baja tensión) 
 
 

Quemaduras por contacto 
eléctrico 
 

*Instalaciones 
encauchetadas 
y seguras 
*Mantenimiento 
a instalaciones  

*Uso de botas de 
seguridad 
*Induccion de ingreso 

Fuente/ Presente Estudio Anexo2 
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5. DISEÑO DE INGENIERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE 
ALMACENAMIENTO, DISEÑANDO EL PROCESO CON BASE A LA NORMA 
DE CALIDAD ISO 9001:2015 Y ELABORANDO EL PROGRAMA DE RIESGO 

LOCATIVO SEGÚN LA NORMA OHSAS 18001:2007 PARA LA COMPAÑÍA DE 
SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y TECNOLOGICOS S.A.S (C.S.A) EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ 
 

 

De acuerdo al diagnostico realizado en el capitulo anterior  se determinara la 

caracterización (Vease anexo 1), con su respetivo análisis de riesgo (Véase anexo 

5)   y su posterior intervencion del proceso; llegando a delimitarlo, por tal razon se 

debe identificar los aspectos que en este se deben controlar tales como:  

 

Objeto o proposito: es la meta o razon de ser del proceso dentro de la 

organización. 

Alcance: sumatoria de caracteristicas y requisitos en el cual se determina un 

porceso. 

Lider: quien dirije o conduce un proceso y ejerce mayor liderazgo frente al tema. 

Politica: acciones, ideologias que la empresa se compromete a cumplir. 

Entradas: materia prima o producto. 

Actividades o proceso: accion u actividad que se desarrolla para producer un 

efecto. 

Cliente – partes interesadas: son quienes reciben un servicio o producto despues 

de ser transformado. 

   

a) Haciendo referencia a las actividades que se ejecutan en el almacen, y después 

de hacer revisiones y análisis de los procesos y tareas, se evidencio que no se 

cuenta con un programa de riesgo locativo definido para realizar trabajos en 

altura. 

 

b) Con base a la norma OSHAS 18001 y dando cumplimiento con la legislacion 

vigente en seguridad y salud en el trabajo, se identifico que hay factores de 

riesgo que afectan de manera directa al personal al ejecutar sus actividades de 

trabajo, es alli donde los trabajos en alturas nos da una probalidad de accidente 

mortal muy alta ya que no se cuenta con un programa para trabajo en alturas. 

 

c) Con base a la norma ISO 9001:2015 (sistemas de Gestion de la Calidad), se 

encontraron oportunidades de mejora las cuales están dirigidas a diferentes 

principios de la norma, los hallazgos se enfocaron partiendo de la base del 

pensamiento basado en riesgos. 

Para el desarrollo de ingeniería, se tomara como base los resultados de los 

diagnosticos anteriormente descritos y se presentara mediante una matriz donde  
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se reflejaran los hallazgos, la mejora, los objetivos, los indicadores y una propuesta 

economica, con el fin de determinar y verificar su mejora 

Para tal efecto, a continuacion se realacionan las acciones de mejora en la siguiente 

tabla:  

 

Tabla 14. Procesos de Mejora en la compañía Servicios Archivisticos Tecnologicos  

 

Fuente/ Presente Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. HALLAZGOS MEJORA OBJETIVO INDICADOR RIESGO RESPONSABLES
PROPUESTA 

ECONOMICA

2

No se tenia una matriz DOFA
Elaboracion de 

matriz DOFA

Brindar 

informaciion 

referente al 

área de 

almacen 

donde se 

identifican: 

Debilidades, 

Oportunidades

, Fortalezas y 

Amenazas

Veracidad de la 

información con 

el fin de 

determinar 

mejora en los 

procesos 

No identificar 

los 

diferentes 

análisis para 

aplicar 

cambios 

significativos.

Cristian Venegas                 

Cristhian Forero

Para el 

diseño, la 

elaboracion y 

evaluacion de 

estas 

mejoras su 

valor esta 

sobre los $ 

2.000.000

1

El desarrollo

de la

encuesta y

los 

implementos 

utilizados 

están sobre

los $ 200.000

Determinar los 

datos 

estadísticos 

para encontrar 

el nivel actual.

No se contaba con datos

cuantificables para evaluar el

grado de aceptación del

personal al momento de

desarrollar las actividades y sus

condiciones apropiadas para el

desarrollo de las tareas diarias

del área de almacenamiento

Encuesta de

satisfaccion al

personal del

área impliacada

con el fin de

medir las

condicones 

actuales

Porcentaje de

aceptacion de

encuesta. (%)

No controlar

el nivel de

riesgo que

se presenta

en el área de

almacenami

ento.

Cristian Venegas

Cristhian Forero
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Continuacion tabla 14. Procesos de Mejora en la compañía Servicios Archivisticos 
Tecnologicos 

 
Fuente/ Presente Estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. HALLAZGOS MEJORA OBJETIVO INDICADOR RIESGO RESPONSABLES
PROPUESTA 

ECONOMICA

Determinar los 

criterios de 

evaluación 

para 

parametros de 

orden y aseo 

como de 

trabajo en 

alturas, con el 

fin de 

determinar 

planes de 

acción

Ver anexo 2

INSPECCIÓN 

AREA 

ALMACEN.xls

Identificar los

riegos mas

vulnerables y

de alto impacto 

en el área de

almacenamien

to

Ver Anexo 3

Matriz de

severidad.xls

6

No se cuenta con los elementos

de protección personal para

realizar las actividades.

Identificacion de

elementos de

protección 

personal 

necesarios para

realizar las

activiaddes.

Brindar 

elementos de

protección 

personal 

acordes para

el perfecto

desarrollo de

actividades 

con el fin de

evitar 

accidentes 

graves y

fatales.

Uso de

elementos de

proteccion 

personal. (%)

Aumentar el

índice de

accidentalida

d.

*Gerente de

Recursos 

Humanos 

Adquisicion  

de EPP

$1.000.000

3

4

5

Para el 

diseño, la 

elaboracion y 

evaluacion de 

estas 

mejoras su 

valor esta 

sobre los $ 

2.000.000

No se cuenta con la

documentacion necesaria

(permiso trabajo alturas) para

desarrollo de activiaddes.

Realizar 

permiso de

trabajo en

alturas para dar

lo dispuesto en

la resolución

1409 de 2012.

Efectividad de la

implementation. 

(%)

No contra

con el

formato e

incumplir con 

lo estipulado

de la

resolución 

1409 de

2012

Cristian Venegas

Cristhian Forero

Implementar 

formato de 

permiso de 

alturas, para 

poder autorizar 

el desarrollo 

de trabajos en 

altura.

No se cuenta con una matriz de

severidad de riesgos 

Diseñar y

evaluar la matriz

de severidad de

riesgo del área

de 

almacenamient

o.

Nivel de

aceptabilidad y

estimación del

riesgo. (%)

No dar los

datos 

concisos 

para la

realización 

del diseño

de la matriz.

Cristian Venegas

Cristhian Forero

No se cuenta con un formato de 

inspección de riesgos para el 

área del almacen

Diseñar y 

evaluar el 

formato de 

inspección del 

riesgos del área 

de almacenl

Aplicabilidad en 

el desarrollo de 

tareas y el 

porcentaje para 

su medición

Condiciones 

y criterios 

que afectan 

el desarrollo 

de las 

actividades

Cristian Venegas                 

Cristhian Forero
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Continuacion tabla 14. Procesos de Mejora en la compañía Servicios Archivisticos 
Tecnologicos 

 
Fuente/ Presente Estudio  

 

5.1. PROPUESTA ECONOMICA   

 

La propuesta económica para el mejoramiento del área de almacenamiento, 

Diseñando el proceso con base a la norma de calidad ISO 9001:2015 y la 

elaboración del programa de Riesgo locativo según la norma OSHAS 18001:2007 

tiene un valor de 5´200.000 donde se refleja la aplicación de las encuestas, la 

elaboración de las matrices, la compra del kit de trabajo en alturas y el tiempo 

invertido en su ejecución. (Ver Tabla 10. Procesos de Mejora en la compañía 

Servicios Archivisticos Tecnologicos, Item Propuesta económica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. HALLAZGOS MEJORA OBJETIVO INDICADOR RIESGO RESPONSABLES
PROPUESTA 

ECONOMICA

7

Control de la informacion 

documentada y conocimientos 

de la organizacion, se 

evidencio una capacidad 

inadecuada de los empleados 

para manejar los sistemas de 

informacion y alimentacion en 

el sistema de archivo.

Se debe realizar 

jornadas de 

capacitacion a 

los empleados 

que esten 

involucrados en 

el proceso.

Establecer por 

medio de 

capacitaciones 

la importancia 

que tiene 

conservar el 

archivo de 

forma 

adecuada. 

Elementos 

recibidos versus 

elementos 

archivados

Aumentar el 

indice de 

documentos 

extraviados

Gerente de 

Almacen

Los puede

capacitar un

inspector 

experto.

8

Falta planificacion e 

infraestructura, no se tiene 

previsto a futuro una 

contingencia para albergar 

mas documentos. 

La empresa se 

debe 

considerar una 

expansion de 

area, esto con 

el fin de suplir 

las 

necesidades 

de sus clientes 

a futuro. 

cumplir con el 

100% de las 

demandas de 

los clientes, 

archivando 

los 

documentos 

de manera 

optima y 

ordenada.

Clientes 

Nuevos versus 

clientes 

satisfechos.

Quedar sin 

espacio para 

atender la 

demanda de 

los clientes.

Gerente de 

Almacen, 

Gerencia de 

Recursos 

Administrativos.

La 

organización 

debe 

considerar 

una buena 

disponibilida

d de 

recursos 

para este 

ITEM

9

Se debe considerar dentro 

de la infraestructurade la 

empresa cambios de 

estantes.

El ciclo de vida 

de algunos 

estantes esta 

llegando a su 

fin y se deben 

reparar o 

cambiar.

Mantener el 

archivo en 

optimas 

condiciones, 

adicionalmen

te evitar 

coliciones y 

daños del 

mismo. 

Archivo 

Almacenado 

versus 

reportes de 

accidentes de 

archivos.

Dañar o 

afectar 

documentos 

de los 

clientes.

Gerencia de 

Almacen
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CONCLUSIONES 
 

La compañía de Servicios Archivisticos y Tecnológicos (C.S.A) se ha caracterizado 

por ser una empresa estable y lideres en su ámbito comercial, sin embargo se dio 

lugar a un mejoramiento con el fin de involucrar todas las partes interesadas y 

generar espacios de mejora continua, involucrando la parte de calidad y seguridad 

en el área de almacenamiento. 

 

Se evidencio que los linemaientos en cuanto se refiere a calidad no se estaban 

cumpliendo a cabalidad, lo cual genera vacios en los procesos de almacenamiento. 

 

Se realizo un diagnostico de las condiciones actuales de los riesgos; y se establecio 

un panorama de factores de riesgo, dando como resultado una mejora en los 

procesos que allí se realiza, enfocándose a los trabajos en altura, 

 

No se tenía una trazabilidad con la documentación, ya que se encontraron fallas 

del personal, puesto que no están capacitados deacuerdo al sistema. 

 

Se implementa un programa para el riesgo locativo generando espacios de trabajo 

seguro y la minimización de los impactos generados, logrando asi fortalecer el área. 

 

Se identifico que no se cuenta con los elementos de protección personal (EPP), 

para el desarrollo de las actividades diarias en el área de almacenamiento. 

 

Se evidencio que el personal ejecuta las actividades del área de almacenamiento 

sin ningún tipo de capacitación referente a seguridad industrial, dejando al libre 

albeldrio el desarrollo de la actividad al colaborador. 

 

Se realizo una matriz de severidad de riegos en el área, ya que no se disponía de 

ningún procedimiento para tener presente los riesgos a los cuales el personal se 

encontraba expuesto. 

 

Se llevo acabo una encuesta al personal del área con el fin de medir la confiabilidad 

encuanto a seguridad industrial en el desarrollo de actividades. 

Se solicito la adquisición de un kit de línea de vida para el desarrollo seguro de los 

trabajos en alturas 

 

Se desarrollaron planes y temas de capacitación del personal, con el fin de 

fortalecer el desarrollo de las tareas en el área de almacen. 
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RECOMENDACIONES 
 

La gerencia despues de analizar y estudiar las mejoras establecidas, deberá 

sopesar los procedimientos anteriores con los que se plantearon con el fin de 

determinar los pro que conllevaría a su completa implementación en el área. 

 

De igual manera se deberá llevar un estricto seguimiento de las fases: y el paso a 

pasos del desarrollo de estas mejoras, con el fin de involucrar al personal en la 

adapcion de estas nuevas implementaciones y asi llevar un control especifico para 

lograr determinar y medir el nivel de satisfacción en el desarrollo de las tareas 

diarias que se llevan en el área de almacenamiento de la compañía. 

 

Se sugiere realizar una encuesta de satisfacción a los empleados que se vieron 

participes de estos nuevos procedimientos, con la finalidad, de verificar si hay la 

oportunidad de mejorar algún aspecto en el cual se pueda realizar o ejecutar de un 

amanera diferente. 
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http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/es/
https://calidadgestion.wordpress.com/tag/iso-cd-9001
http://www.sprl.upv.es/d7_3_b.htm
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ANEXOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1. Inspeccion Area de Almacen para la compañía Servicios 
Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
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Formato Inspeccion area de almacen.

 
 

 

TEMA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICA CUMPLE            
CUMPLE 

PARCIALMENTE 
NO CUMPLE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN HALLAZGO / OBSERVACION PLAN DE ACCION RESPONSABLE

ACCIONES 

PROPUESTA

Cerramiento adecuado y en buen 

estado.

El cerramiento esta en buen estado y no presenta daños que puedan

comprometer la seguridad física del almacen (ingreso y salida no controlada

de personas, materiales, equipos…)?

SI SI 100,0% 7,7%

Se cuenta con la señalización y demarcación externa que anuncie a los

terceros acerca de los peligros y riesgos generados?
SI SI 100,0% 7,7%

Se evidencian senderos peatonales externos cuando se realiza ocupación de

las zonas de desplazamiento de la comunidad?
SI SI 100,0% 7,7%

Se realiza control en el momento de ingreso y salida de 

vehiculos mediante auxiliares

Se cuenta con señalización interna de rutas de evacuación, caídas a diferente

nivel, uso de elementos de protección personal, pendón de comunicación de

riesgos, riesgo eléctrico, izaje de cargas, entre otras señales preventivas,

reglamentarias e informativas?

SI si 60,0% 4,6%
Se observa deficiencias en la señalización principalmente 

de de emergencias, senderos peatonales.
Complementar señalización preventiva Gestion Humana 1

Los arrumes de equipos y materiales están debidamente encarrados,

asegurados y demarcados?
SI si 60,0% 4,6% Se evidencia desorden de acopio de material de archivo Mejorar orden y aseo, Almacen 1

El almacenamiento de productos, herramientas, elementos de protección

personal, entre otros, están almacenados.
SI SI 100,0% 7,7%

Se encuentran los diferentes sitios de trabajo, rutas de circulación y de 

evacuación y equipos de emergencias aseados, libres de materiales, huecos 

u objetos que puedan ocasionar accidentes?

SI si 60,0% 4,6% Se evidencias vacíos, sin la debida protección y localizados 

por las áreas de circulación.

Reforzar el control, la protección y / o señalización 

de estas áreas
Supervisor de almacen 1

Los sitios de trabajo, rutas de circulación y de evacuación se encuentran 

iluminadas?
SI SI 100,0% 7,7%

Los materiales, equipos y herramientas están en buen estado? SI SI 100,0% 7,7%

Las zonas de trabajo están demarcadas para evitar lesiones a las personas 

que laboran o transitan por las zonas adyacentes?
SI SI 100,0% 7,7%

Se cuenta con extintores tipo ABC (amarillos o blancos) en la zona de 

campamentos y estos están señalizados, cargados y vigentes? (mínimo 1 

cada 250 m2)?

SI SI 100,0% 7,7%

Las instalaciones eléctricas cuentan con tubería eléctrica, tomacorrientes en 

buen estado, cables encauchetados o protegidos, clavijas completas y están 

protegidas con cajas de brekes?

SI SI 100,0% 7,7%

Se encuentran recipientes para la disposición de residuos? SI SI 100,0% 7,7%

907,42% 3ORDEN Y ASEO (MAX. 20%)

ORDEN Y ASEO

Orden y aseo en el  almacen.

Orden y aseo en los sitios de trabajo.

Señalización interna y externa.
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Formato Inspeccion area de almacen. 

 

TEMA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN
APLICA 

SI/NO
CUMPLE 

CUMPLE 

PARCIALMENTE
NO CUMPLE CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN Hallazgo/Observación Plan de acción Responsable

# Acciones 

propuestas

Existe y se esta diligenciando el permiso de trabajo en alturas específico

para la actividad?
SI si 0,0% 0,00%

No se cuenta con permiso para trabajo en alturas Implementar permiso para tareas de altura Gestion Humana

1

El permiso está bien diligenciado? SI si 0,0% 0,00%

Las personas que trabajan en alturas han sido identificadas con el carné para

tareas de alto riesgo y estos lo portan?

(este carné implica revisión de seguridad social, inducción específica

al tipo de trabajo en altura y revisión de certificado médico para

trabajos en altura).

SI si 0,0% 0,00%

Se cuenta con las hojas de vida de los equipos para trabajos en altura y estas 

están bien diligenciadas?
SI si 0,0% 0,00%

No se cuenta con formato de inspeccion para trabajos en 

alturas
Implementar Formato de inspeccion para equipos de trabajo en alturas

Gestion Humana
1

Elementos de protección personal

Se hace uso adecuado de equipos para alturas (Arnés y eslinga conectados a 

la línea de vida, freno, casco y barbuquejo y otros complementarios en caso

que aplique)?

SI si 60,0% 4,61%
Se cuenta con un solo arnes y no es suficiente para el 

personal

Controlar la activiad por parte del Supervisor y 

almacenista para que ejecute las actividades de 

altura acorde con la res. 1409 de 2012.

Gestion Humana, Supervisor 

almacen

2

Los colaboradores usan los equipos para trabajos en altura acorde con la

actividad que realizan y estos se encuentran en buen estado? (restricción,

posicionamiento, detención de caídas).

SI si 60,0% 4,61% No hay los suficientes arnes para realizar las actividades Solicitar la compra de 4 arnes de seguridad Alamcenista y Supervisor 1

El colaborador realiza desplazamientos y cambios de direccion de acuerdo al

procedimiento de seguridad?
SI si 100,0% 7,69%

Utiliza escaleras de tijera para desarrollar la actividad

Los equipos para trabajos en altura son almacenados de manera correcta:

colgados, protegidos de la intemperie, sin entrar en contacto con superficies o 

materiales que puedan dañarlos?

SI SI 100,0% 7,69%

Las líneas de vida son conectadas a puntos de anclaje a través de

mosquetones de seguridad? (No se permite la aplicación de nudos como

sistema de conexión).

SI si 0,0% 0,00%
No se cuenta con puntos de anclaje adecuados, se anclan 

a la misma escalera

Instalar puntos de anclaje que resistan según la 

norma 1409 de 2012, solicitar quit de linea de vida 

(cuerda, arretrador)

Gestion Humana, Supervisor 

almacen

2

Medidas colectivas de prevención de 

caídas Se han delimitado y señalizado las áreas con riesgo de caída libre ≥ 1,5 m?
SI SI 100,0% 7,69%

El sistema de acceso está asegurado contra elementos estructurales para

evitar volcamientos o caídas (andamios tubulares, escaleras)?
SI si 0,0% 0,00%

Se aseguran a la misma escalera generando preligro de 

caida
Adecuacion de puntos de anclaje

Gestion Humana, Supervisor 

almacen

1

Los puntos de anclaje son estructurales y/o la resistencia ha sido calculada

para soportar los esfuerzos ante una posible caída?
SI si 0,0% 0,00% No se cuenta con puntos de anclaje adecuados Adecuacion de puntos de anclaje

Gestion Humana, Supervisor 

almacen

1

Los puntos de anclaje o de conexión están ubicados asegurando que el

colaborador se conecte antes de llegar al sitio con riesgo de caída?
SI si 0,0% 0,00%

322,98% 9

TRABAJOS EN ALTURAS

Documentación

TRABAJOS EN ALTURAS  (MAX. 70%)
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Datos Consolidados. 

 
 

Desempeño Global 

 
 

Evidencia 1. Orden y Aseo 

 
 
Desempeño Orden y Aseo 

 
 
Evidencia 1. Trabajos en Altura 

 
 

Desempeño Trabajo en Alturas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacen PESO % INSPECCIÓN 1 


INSPECCIÓN 2 

fecha

INSPECCIÓN 3

fecha

INSPECCIÓN 4

fecha

Orden y aseo 30,00% 91%

Trabajos en altura 70,00% 32%

CALIFICACIÓN TOTAL  S&SO 100% 123% 0% 0% 0%

                 DESEMPEÑO GLOBAL DE INSPECCIÓN DE RIESGOS 

91%

32%

0%

50%

100%

Orden y aseo Trabajos en altura

DESEMPEÑO GLOBAL

INSPECCIÓN 1 INSPECCIÓN 2
fecha

INSPECCIÓN 3
fecha

INSPECCIÓN 4
fecha

PARÁMETROS A EVALUAR PESO VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4

Orden y aseo 30,00% 91%

DESEMPEÑO DE LAS CONDICIONES DE RIESGO

91%

0%

50%

100%

Orden y aseo

VISITA 1

VISITA 2

VISITA 3

VISITA 4

PARÁMETROS A EVALUAR PESO VISITA 1 VISITA 2 VISITA 3 VISITA 4

Trabajos en altura 70,00% 32%

DESEMPEÑO DE LAS CONDICIONES DE RIESGO
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ANEXO 2. Matriz de severidad para la compañía Servicios Archivisticos y 
Tecnologicos S.A.S 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificacion de peligros y valoración de riesgos. 
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QUÍMICO MECÁNICO LOCATIVO

Inhalación de Gases y 

Vapores
Atrapado por o entre Orden y aseo

Inhalación de Humos de 

Soldadura
Golpeado por o contra Superficies irregulares

Aerosoles Líquidos (Niebla y 

Rocíos)
Proyección de partículas Señalización inadecuada

Aerosoles Sólidos (Polvos orgánicos o 

inorgánicos, Humo M etálico o no 

M etálico y f ibras)

Contacto con superficies 

calientes
Trabajos en altura

Contacto con sustancias 

químicas

Contacto con elementos 

cortopunzantes
Espacios confinados

Material Particulado
Contacto con elementos 

abrasivos
Caída a diferente nivel

PÚBLICOS Y OTROS BIOLÓGICO Caída al mismo nivel

Atracos, secuestros y 

asesinatos

Contacto con 

macroorganismos (animales 

vertebrados e invertebrados)

Caída de objetos

Tránsito

Contacto con microorganismos 

patógenos (hongos, amebas, 

bacterias, parásitos, virus)

FISICOQUÍMICO

Prácticas deportivas ERGONÓMICO Incendio

Vecinos Carga f isica estatica Explosión

Otros Carga f isica dinámica Incendio y explosión

Supervisión estrictaDisconfort térmico

Monotonía en la tarea

Iluminación deficiente

Iluminación en exceso

Presiones anormales

Humedad Relativa

Temperaturas extremas

Altos ritmos de trabajo

Capacitación 

insuficiente

Sobrecarga de trabajo

Agresiones (Clientes, 

Jefes, Compañeros)

TIPO DE RIESGO: Descripción detallada del Factor de riesgo.

FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, estos son:

FISICOS, QUIMICOS, MECANICOS, LOCATIVO, ELECTRICOS, FISICOQUIMICO, ERGONOMICOS, BIOLOGICOS, 

PSICOSOCIALES, PUBLICOS Y OTROS

Ruido
Contacto indirecto 

(Media y baja tensión)

Vibraciones
Contacto directo (Media 

y baja tensión)

FÍSICO ELÉCTRICO

REVISADO POR: Personas que revisan la Matriz terminada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Esta etapa esta conformada por:

TAREA: Es el paso a paso de la actividad.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Es la persona encargada de la actividad.

RUTINARIA: Procedimientos normalizados documentados y estandarizados.

NO RUTINARIA: Procedimientos que no forman parte del proceso y/o que no esten documentados, analizados y 

estandarizados en terminos de salud ocupacional.

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO: Esta etapa esta conformada por:

ELABORADO POR: Personas encargadas de la elaboración de la Matriz

CAPITULO: Es el proceso a realizar.

ACTIVIDAD: Es el conjunto de items que conforman el capítulo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Fecha en la que se elabora la matriz por primera vez en el area.

FECHA DE REVISIÓN: Fecha en que la matriz es modificada o ajustada.

PSICOSOCIAL
Radiaciones ionizantes (Rayos x, 

Gama, Beta, Alfa y Neutrones)

Radiaciones no ionizantes 

(Radiación UV, Visible, 

Infrarroja, M icroondas, 

Radiofrecuencia)

EJECUTOR DE LA TAREA: Es la persona responsable de ejecutar la tarea

UBICACIÓN DE LA TAREA: Sitio exacto dode se llevará a cabo la tarea.

Edición 001

FECHA:  1/09/16

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS 

Y DETERMINACION DE CONTROLES

INSTRUCTIVO

Contacto con 

electricidad estática

Conflectos 

interpersonales
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Identificacion de peligros y valoracion de riesgos.

 
 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO:

Medio
Muchos de los trabajadores se exponen a la condición de riesgo (mayor o igual al 30%, 

menos del 70%)
2

La mayoría de los colaboradores se exponen a este factor de riesgo (>=70%)

Bajo

Medio

Existe control en la fuente, medio o persona,  pero son ineficaces o no todos son 

evidenciables

El factor de riesgo nunca se ha materializado

El factor de riesgo siempre se ha materializado

Alto

Alto

Bajo

Existe y es evidenciable  un control eficaz en la fuente, en el  medio o en la persona

El factor de riesgo se ha presentado en algunas ocasiones
Media

Alta
Ausencia de mecanismos de control 

Baja 1

2

3

PORCENTAJE DE EXPUESTOS: Representa el porcentaje de colaboradores que durante su jornada laboral se exponen al tipo 

de riesgo que se está evaluando. El 100% representa el número promedio de colaboradores del proyecto en todas las actividades 

de los procesos constructivos.

Edición 001

FECHA:  1/09/16

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y 

DETERMINACION DE CONTROLES

INSTRUCTIVO

Algunos de los colaboradores se exponen a la condición de riesgo (menos del 30%) 1

FUENTE DE PELIGRO: Identifica las máquinas, los materiales, el método, la mano de obra y el medio ambiente que generan el 

factor de riesgo.

CONSECUENCIA: Es la lesión que sufre la persona cuando se materializa el factor y el tipo de riesgo.

PERSONAL EXPUESTO PROPIO: Es el personal que está expuesto al factor del riesgo y es vinculado directamente por la 

empresa.

PERSONAL EXPUESTO CONTRATISTA: Es el personal que está expuesto al factor del riesgo y es vinculado directamente por 

la empresa contratista.

3

Tiempo de exposicion menor al 30% de la jornada 1

2

Tiempo de exposicion mayor o igual al 70% de la jornada laboral 3

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Es el tiempo real que el (los) colaborador (es) esta expuesto al Factor de riesgo.

PORCENTAJE TIEMPO DE EXPOSICION: Representa el porcentaje del tiempo de la jornada laboral que los trabajadores se 

exponen a la fuente de riesgo. El 100% representa 8 horas diarias durante las 50 semanas al año. Se califica de acuerdo a la 

siguiente escala.

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES: Medidas de eliminación, sustitución o mitigación de los factores de riesgo que se tienen 

actualmente en la fuente de origen, en el medio de transmisión o en las personas, a continuación se describe brevemente cada 

una de ellas:

Tiempo de exposicion mayor o igual al 30% y menor al 70% de la jornada

FUENTE: Control para eliminar, sustituir o prevenir el riesgo asociado directamente con la actividad o tarea incluye operación, 

mantenimiento y diseño.

Eliminación: Consiste en la eliminación de un riesgo concreto. Es el método de control mas eficaz; es importante considerar la 

eliminacion del riesgo desde su fase de planificacion.

Sustitución: Si no se puede eliminar completamente la fuente de peligro, hay que tratar de reemplazarla o sustituirla por algo 

diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores por ejemplo se podría usar un químico no tóxico (o menos tóxico) en 

lugar de uno tóxico o sustituir maquinas, equipos e insumos que generan riesgo por otros que no lo presenten o que tengan 

menor impacto.

Controles de ingenieria: Son distintas medidas de control que consisten en la realizacion de cambios fisicos a la tarea que 

genera la exposicion a un riesgo. Los controles de ingenieria actuan sobre la fuente del riesgo y mantienen los peligros fuera de 

la zona de contacto del trabajador.

CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Incluye procedimientos, estandares, instructivos, programas de gestion actividades de  

sensibilización o capacitación, certificados de aptitud medica, competencias técnicas cuando se requieren y desiciones 

administrativas por ejemplo: Modificar Jornada de trabajo, disminucion del tiempo de exposicion, implementacion de normas de 

seguridad o procedimientos, pausas activas, reubicaciones de los puestos de trabajo, entre otros.

MEDIO: Control de mitigación del riesgo que ya se tiene o se está presentando e incluye controles de señalización, advertencias 

en los sitios de trabajo, aislamiento, control de accesos, mamparas, barandas, barreras, guardas de seguridad, redes de 

contencion de caídas de personas y objetos, etc. estos no eliminan el riesgo pero actuan como controles de protección entre la 

fuente y la persona.

PERSONA: Control dirigido a la Protección de la persona cuando los anteriores controles (fuente y medio) no han demostrado 

suficiente eficacia para mitigar el riesgo incluye suministro de elementos de protección personal.

PROBABILIDAD: Representa la factibilidad de que el factor de riesgo se materialice. Se califica teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:
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Identificacion de peligros y valoracion de riesgos. 

 

LIGERAMENTE DAÑINO

(1)

DAÑINO

(2)

EXTREMADAMENTE DAÑINO

(3)

ALTA

(3)

RIESGO MODERADO

(9)

RIESGO IMPORTANTE

(18)

RIESGO INTOLERABLE

(27)

ALTA

(3)

MEDIA

(2)

RIESGO TOLERABLE

(4)

RIESGO MODERADO

(8)

RIESGO IMPORTANTE

(12)

MEDIA

(2)

BAJA

(1)

RIESGO TRIVIAL

(1)

RIESGO TOLERABLE

(2)

RIESGO MODERADO

(3)

BAJA

(1)

RANGO DE VALORES

1

2 y 4

3, 6, 8 y 9

12 y 18

27

MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

TRATAMIENTO DEL RIESGO

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

NIVEL DE ACEPTABILIDAD

Se consideran MEDIOS o MODERADOS (M) todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Moderados.

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CONSECUENCIA

CONTROLES PROPUESTOS: Medidas de eliminación, sutitución o mitigación de los factores de riesgo que se proponen para 

aplicar en la fuente de origen, en el medio de transmisión o en las personas.

VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL: Una vez calculados los valores de probabilidad, consecuencia y exposición despues 

de aplicar los controles propuestos, se realiza la multiplicación de los mismos para obtener la estimación del riesgo nuevamente. 

RIESGO

TOLERABLE

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su 

iniciación. Para viabilizar la ejecusión de actividades enmarcaddas en este nivel de valoración se 

debe generar un programa de gestión específ ico para el riesgo que se presenta.

CONSECUENCIA: Representa la gravedad de la afectación de las personas. La escala de calificación es la siguiente:

Extremadamente 

dañino

Se consideran ALTOS o NO ACEPTABLES (NA) todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Intolerables e 

Importantes. 

No se requiere acción específ ica si hay riesgos mayores. Se continua con los controles 

existentes y se realizan acciones de mejora.
TRIVIAL

No se necesita mejorar las medidas de control solo mantenerlas pero deben considerarse 

soluciones o acciones de mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto 

de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe revisarse la 

probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias

Siempre que como resultado de la valoración se generen riesgos importantes, antes de iniciar se 

deberán establecer procedimientos o listas de verif icación para asegurarse que el riesgo está 

bajo control y así poder realizar la actividad.

Se consideran BAJOS o ACEPTABLES (A)  todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Tolerables o Triviales.

1

2

3

Dañino

Una vez calculados los valores de probabilidad, consecuencia y exposición, se realiza la multiplicación de los mismos para 

obtener la estimación del riesgo. 

EXPOSICIÓN

La combinación del número de expuestos y el tiempo de exposición se consolida en un solo factor de exposición de acuerdo al 

siguiente criterio:

Edición 001

FECHA:  1/09/16

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y 

DETERMINACION DE CONTROLES

INSTRUCTIVO

Se afecta permanentemente la integridad física, mental o social de la persona.  Se 

requiere intervención reparadora, y quedan secuelas o consecuencias permanentes

Pérdida de la vida

Se afecta temporalmente la integridad física, mental o social de la persona, sin 

necesidad de intervención reparadora o cuando esta se requiere no quedan secuelas o 

consecuencias permanentes.

Ligeramente 

dañino

RECOMENDACIONES

EXPOSICIÓN = (#Expuesto × Tiempo Exposición)/3. El resultado de esta operación se aproxima al entero superior más próximo. 

Este valor se ingresa en la casilla "Exposición". 

E
X

P
O

S
IC

IO
N



59 

 

Matriz de de Peligros y Riesgos

  
 

 

sep-16 AREA

1 2 3 4

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA

B
A

J
A

M
E

D
IA

A
L

T
A

E
L

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N

C
O

N
T

R
O

L
 D

E
 

IN
G

E
N

IE
R

ÍA

B
A

J
A

M
E

D
IA

A
L

T
A

ALMACEN

Traciego de material

Recepcion de archivo

Devoluciones                                               

Inventarios                                                 

Requerimiento de solicitudes

Salida de archivo

Planillas de despacho

Registro de mercancias

Clasificacion de material

Acopio y almacenamiento de

archivo                                                     

Almacenista

Aux. 

alamacen    

Operarios

Almacen X LOCATIVO
Caída al mismo 

nivel

*Falta de orden y aseo

*Terreno inestable y en malas 

condiciones

*Superficies irregulares

*Falta de caminaderos o 

senderos peatonales

*Heridas

*Golpes

*Fracturas

*Luxaciones

X
Riesgo 

Moderado
MODERADO

*Induccion de ingreso y 

al cargo

*Programa de orden y 

aseo

*Señalización y 

demarcacion de 

zonas de trabajo

Almacenista X
Riesgo 

Tolerable
ACEPTABLE

ALMACEN

Traciego de material

Recepcion de archivo

Devoluciones                                               

Inventarios                                                 

Requerimiento de solicitudes

Salida de archivo

Planillas de despacho

Registro de mercancias

Clasificacion de material

Acopio y almacenamiento de

archivo                                                     

Supervisor 

Almacenista

Aux. 

alamacen    

Operarios      

Alamcenista

Almacen X LOCATIVO
Trabajos en 

altura

Trabajos realizados a mas de 1.5 

mt en sitios donde haya riesgo 

de caida

*Muerte

*Fracturas

*Politraumatismos

X
Riesgo 

Importante
NO ACEPTABLE

Sustituir 

escaleras 

portátiles por 

andamios 

tipo escalera 

con 

pasamanos y 

plataforma 

metálica

Instalación 

de 

pasamanos y 

barreras que 

eviten la 

caída a 

diferente 

nivel por 

aproximación

*Induccion de ingreso 

*Certif icado de aptitud 

médico para trabajos en 

altura

*Certif icado de capacitación 

y entrenamiento para 

trabajos en altura

*Programa de gestion para 

trabajo en alturas

*Procedimiento de 

inspecciones

*Programa de orden y aseo

*Permisos de trabajo y lista 

de verif icacion

*Observación de 

comportamiento seguro

*Señalizacion 

preventiva y 

demarcacion de áreas Almacenista   Supervisor X
Riesgo 

Importante
NO ACEPTABLE

Almacen

Edición 001

FECHA:  1/09/16

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS
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FACTOR DE 

RIESGO
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N
O
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U

T
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IA

TIPO DE 

RIESGO
TAREA

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO

FUENTE

RESPONSABLE 

DE LA ACTIVIDAD

CRISTIAN VENEGAS  -  CRISTHIAN FORERO

GESTION HUMANA

EJECUTOR 

DE LA TAREA

UBICACIÓN 

DE LA TAREA

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD VALORACION DEL RIESGO

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

MEDIDAS DE CONTROL 

EXISTENTES

FECHA DE ELABORACIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

DESCRIPCION DEL PELIGRO

ANÁLISIS DEL RIESGO EVALUACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDA

D

NIVEL DE 

ACEPTABILIDA

D

CONTROLES PROPUESTOS

ESTIMACIÓN 

DEL RIESGO
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Resumen Final de peligros y riesgos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

CRITERIO Nº RIESGOS %

NO ACEPTABLES 1 5,9%

MODERADOS 1 6%

ACEPTABLES 15 88%

TOTAL 17 100%

OBSERVACIONES

Criterio Nº Riesgos %

INTOLERABLES 0 0%

MODERADOS 1 6%

TOLERABLES 15 88%

TRIVIALES 0 0%

100%1
Trabajos realizados a mas de 1.5 mt en 

sitios donde haya riesgo de caida

RESUMEN 

Edición 001

FECHA:  1/09/16

TOTAL RIESGOS VALORADOS

IDENTIFICACION DE PELIGROS, 

VALORACION DE RIESGOS Y 

DETERMINACION DE CONTROLES

CRITERIO

IMPORTANTES 1 5,9%

Nº RIESGOS %
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ANEXO 3. Encuestas y tabulación trabajo alturas para la compañía Servicios 
Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
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Encuesta Riesgo Locativo

 
 

 

 

 

 

 

Datos del Contacto

Nombre: Cedula de Ciudadania:

Edad: Teléfono:

Dirección: Fecha de nacimiento:

Cargo:

e-mail:

1 ¿Trabaja en alturas? 

Sí No

Si la respuesta fue No, gracias por su tiempo aquí termina la encuesta.

2 ¿Utiliza elementos de proteccion personal para desarrollar sus labores?

Sí No

3 ¿Cuales son los elementos de proteccion que utiliza?

Casco Guantes Tapa bocas

Barbuquejo Arnes de seguridad y eslinga

Botas con puntera

4 ¿Conoce la normatividad para realizar trabajos en altura?.

Sí No

5 ¿Sabe utilizar un arnes de seguridad, eslinga y linea de vida?

Sí No

6 ¿Lo han capacitado para realizar las siguientes funciones?

Sí No Trabajo en alturas

Sí No Manipulacion de cargas

Sí No Uso Elementos de proteccion

Sí No Riesgos a los cuales esta expuesto

7 ¿Se siente seguro al realizar trabajos de altura (mas de 1,50 mts)?

Sí No Trabajo en alturas

8

SI No

Firma:____________________

¿Utilizaria el kit de linea de vida (arnes,eslinga,linea de vida), para desarrollar los trabajos de 

altura de forma segura y evitar posibles accidnetes?

A continuacion encontrara una serie de preguntas, pormedio de las cuales se desea 

conocer su percepcion en relacion con la dinamica que ejecuta su labor especificamnete los 

trabajos en altura, con el fin de interceder en la mejora del desarrollo de sus funciones

ENCUESTA RIESGO LOCATIVO
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Resultados de la encuesta aplicada al personal del área de almacen en las 
actividades de Trabajo en Alturas 
 

¿Trabaja en alturas? 

¿Trabaja en alturas? 

     

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 6 85,71% 

NO 1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 

 

 

 
 
 
¿Utiliza elementos de proteccion personal para desarrollar sus labores? 

¿Utiliza elementos de proteccion personal para desarrollar sus labores? 
     

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 2 33,33% 

NO 4 66,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 
 

 
 
3. ¿Cuales son los elementos de proteccion que utiliza? 

¿Cuales son los elementos de proteccion que utiliza? 
      

Alternativas #  Total Encuestas % Respuestas 

Casco 0 6 0,00% 

Barbuquejo 0 6 0,00% 

Botas con puntera 2 6 33,33% 

Guantes 4 6 66,67% 

Arnes de seguridad y eslinga 1 6 16,67% 

Tapa bocas 2 6 33,33% 

TOTAL 9 6 150,00% 

 

SI
33%

NO
67%

¿Utiliza elementos de proteccion personal para desarrollar 
sus labores?
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4. ¿Conoce la normatividad para realizar trabajos en altura? 

¿Conoce la normatividad para realizar trabajos en altura? 
     

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 2 28,57% 

No 5 71,43% 

TOTAL 7 100,00% 

 

 
 
 
 
 
 
 
5. ¿Sabe utilizar un arnes de seguridad, eslinga y linea de vida?   

¿Sabe utilizar un arnes de seguridad, eslinga y linea de vida?   
     

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

Si 2 33,33% 

No 4 66,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 
 

0

1

2

3

4

5

Casco BarbuquejoBotas con punteraGuantesArnes de seguridad y eslingaTapa bocas

0 0

2

4

1
2

0,00%0,00%

33,33%

66,67%

16,67%

33,33%

Si
28,6%

NO
71,4%

¿Conoce la normatividad para realizar trabajos en altura?

Si
33,33%

No
66,67%

¿Sabe utilizar un arnes de seguridad, eslinga y linea de 
vida?

Si No
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6. ¿Qué tipo de elemento de protección personal utiliza?   

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

7. ¿Se siente seguro al realizar trabajos de altura (mas de 1,50 mts)? 

¿Se siente seguro al realizar trabajos de altura (mas de 1,50 mts)? 
     

Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 2 33,33% 

NO 4 66,67% 

TOTAL 6 100,00% 

 

 

 
 

8. ¿Utilizaria el kit de linea de vida (arnes,eslinga, linea de vida), para desarrollar 
los trabajos de altura de forma segura y evitar posibles accidentes? 

¿Utilizaria el kit de linea de vida (arnes,eslinga, linea de vida), para desarrollar 
los trabajos de altura de forma segura y evitar posibles accidentes? 

Alternativas Si No Total Encuestas % Respuestas

Trabajo en alturas 2 5 6 33,33%

Manipulacion de cargas 7 7 6 116,67%

Uso Elementos de proteccion 4 3 6 66,67%

Riesgos a los cuales esta expuesto 2 5 6 33,33%

TOTAL 15 20 6 250,00%

1 2 3 4

2

7
4

2

5

7

3
5

SI
33,33%

NO
66,67%

¿ Se siente seguro al realizar trabajos de altura (mas de 1,50 mts)
?
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Alternativas # Encuestas % Respuestas 

SI 5 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizaria el kit de linea de vida (arnes,eslinga,linea de vida), para 
desarrollar los trabajos de altura de forma segura y evitar posibles 

accidentes 
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ANEXO 4. Permiso Trabajo en Alturas para la compañía Servicios 
Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
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Formato de Trabajo Para Alturas 

 
 

#

1

2

3

4

5

6

OBRA O CENTRO DE TRABAJO: __________________________________
UBICACIÓN: _______________________________________ 

EMISOR: ___________________________________________                

HORA DE INICIO :______HORA FINAL: ______(Vigencia por un turno de trabajo)                                                                                                     

SEMANA DEL_______ AL ________ MES __________AÑO _______

DESCRIPCION DE LA TAREA:

ViernesMiercoles Jueves

SO 1

EDICION 001

PERMISO DE TRABAJO PARA ALTURAS 10/10/2016

1. Para poder iniciar los trabajos todas las 

respuestas deben ser afirmativas. 

2. El no llenar este permiso es violatorio del 

manual de contratistas; dando lugar a la 

suspensión inmediata del trabajo.

3. El permiso aplica únicamente para un turno de trabajo.

4. Si la tarea o los riesgos asociados a la tarea a realizarse cambian, se 

deberá tramitar un nuevo permiso.

5. En los casos en que se marque el No Aplica (NA) se deberá sustentar el criterio en la 

casilla de observaciones.

6. Verificacion diaria

FORMATO DE SALUD OCUPACIONAL

Lunes

REGISTRO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD 

Sabado Domingo

Certifico que conozco el trabajo que voy a realizar, he consultado y tengo plena claridad de los procedimientos a emplear, dispongo y se usar los elementos de proteccion personal establecidos, he planeado con mis compañeros la forma segura de realizar 

la actividad  y certifico que mis condiciones de salud no me impiden la realizacion de estos trabajos en forma segura. (Firma ejecutante)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS NUMERO DE IDENTIFICACIÓN Martes

He verificado las condiciones deacuerdo a la lista adjunta y autorizo el permiso

(Firma del emisor)  Vo.Bo. Salud Ocupacional:

Certifico que conozco la realización de estas tareas en mi área de responsabilidad

FIRMA DEL RESIDENTE TÉCNICO (mínimo una vez en la semana)

OBSERVACIONES:
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Formato de Trabajo Para Alturas 

 
 

 

FOTO
SELECCIONE CON 

X FOTO
SELECCIONE 

CON X FOTO
SELECCIONE 

CON X FOTO
SELECCIONE 

CON X
FOTO

SELECCIONE 

CON  X

SI NA SI NA SI NA SI NA SI NA SI NA SI NA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SO 1

EDICION 001

PERMISO DE TRABAJO PARA ALTURAS 10/10/2016

FORMATO DE SALUD OCUPACIONAL

BANDA DE ANCLAJE 

PORTATIL

DESCRIPCIÓN DEL EPP

LIINEA DE VIDA

PROTECTOTRES AUDITIVOS 

TIPO COPA
GUANTES CAUCHO

BASCULANTE PARA 

ACOPLE DE CASCO Y 

CARETA

ESLINGA DOBLE CON 

MOSQUETONES DE 60 MM
FRENO AUTOMÁTICO

BARBUQUEJO GAFAS PARA OXICORTE CARETA DE SOLDADURA

GAFAS LENTE OSCURO
CARETA DE ACRÍLICO O 

ACETATO
GAFAS LENTE CLARO

USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y CONDICIONES NECESARIAS PARA  LOS CORRESPONDIENTES TRABAJOS  (Marque en la respectiva casilla, todos los EPP y la condicion que se requiera para reaizar la tarea de manera 

segura)

DESCRIPCIÓN DEL EPP
DESCRIPCIÓN DEL 

EPP
DESCRIPCIÓN DEL EPP DESCRIPCIÓN DEL EPP

MASCARILLA PARA 

MATERIAL PARTICULADO

BOTAS DE SEGURIDAD 

DIELÉCTRICAS
DELANTAL DE PVC

DELANTAL DE CUERO O 

CARNAZA

ESLINGA SENCILLA

OVEROL PVC

BOTAS DE CAUCHO CON 

PUNTERA

ESLINGA DOBLE CON 

MOSQUETONES DE 18 MM

CASCO

# LISTA DE VERIFICACION TRABAJOS EN ALTURAS
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES Viernes Sábado

OCHO CON OREJAS

RESPIRADOR CON 

CARTUCHOS
GUANTES HILAZA

BOTAS DE CAUCHO SIN 

PUNTERA

MASCARILLA PARA HUMOS 

METÁLICOS
ARNÉS INTEGRAL

PROTECTORES AUDITIVOS DE 

INSERCIÓN
GUANTES CARNAZA

 Se cuenta con brigada, botiquín de primeros auxilios, inmovilizadores y camillas?

 La seguridad social de las personas que realizan la actividad esta disponible y se encuentra vigente?  

 Se encuentra en óptimas condiciones de salud para realizar la labor?  

Se encuentra libre del efecto de sustancias sicoactivas que puedan alterar su estado de conciencia (medicamentos, 

En caso de requerirse, ya diligenció los permisos de trabajo complementarios (Caliente, eléctricos, espacios confinados, 

Domingo

Los equipos usados tienen certificacion  y se encuentran en buen estado y fueron inspeccionados previo al inicio de la 

La linea de vida se encuentra fijada a un punto de anclaje estructural o que haya sido homologado por una persona 

El sitio donde se realiza el trabajo se encuentra libre de riesgo electrico?

Se encuentra señalizada la zona de trabajo?

El sistema de proteccion contra caídas se encuentra protegido de aristas u otros factores que puedan comprometer su 

Se ha socializado la ficha de conocimiento  basico o estandares de seguridad especifica para la tarea? (andamio tubular, 

 La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea ha(n) recibido capacitacion y/o certificación para trabajos en altura? 

 La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la tarea tienen vigente el certificado de aptitud medica?

Todos los trabajos en alturas cuentan con supervisión frecuente (varias veces durante el turno)?

En caso de que exista interferencia o simultaneidad con otras actividades se han tomado las medidas de prevención 
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ANEXO 5.Lista Verificacion Condiciones  de Calidad para la compañía 
Servicios Archivisticos y Tecnologicos S.A.S 
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Lista de Verificacion de Condiciones de Calidad

 

 


