ANEXO 11. PANORAMA DE RIESGOS AREA DE PORDUCCIÓN PAGSA
Rutinaria
(SI/NO)

Factor de
Condiciones
Riesgo

Fuente

Controles Exitentes
Medio
Individuo

Evaluacion del Riego
Nivel Deficiencia
Nivel Exposicion
Nivel Probabilidad
InterpretacionNivel NR

Medidas de Intervencion
Priorizacion Consecuencia
Control Ingenieria
Control Administrativo
del Riesgo
s

EPP

Proceso

Actividades

PRODUCTIVO

recepcion
materias primas

SI

Biologico

Infeccion,
alergias,
contaminacion
del producto

no existe

descanzo
durante la
jornada

cuenta con
carnet para la
manipulacion de
alimentos

3

2

8

MEDIO

II

Aceptable con
control
especifico

Presencia de
hongos

Ayudas
mecanicas

realizar inspecciones
periodicas, estadarizar el
uso de barreras quimicas,
realizar examenes de
ingreso y periodicos para
dar seguimiento.

PRODUCTIVO

recepcion
materias primas

SI

Psicosocial

Estrés

Rotacion de
funsiones

no existe

no existe

2

3

6

MEDIO

III

Aceptable

Estrés

Ayudas
mecanicas

realizar actividades de
bienestar, capacitacion de
manejo de constrol de
estrés.

PRODUCTIVO

recepcion
materias primas

SI

Biomecanico

Lumbalgia,
aparicion de
vena varice,
lesiones por
traumas

la actividad
permite cambios
posturales y
pequeños
desplazamiento
s

no existe

uso de botas

6

3

18

ALTO

I

No Aceptable

PRODUCTIVO

Lavado de
verduras y
cocion

SI

Biologico

Infeccion,
alergias,
contaminacion
del producto

no existe

descanzo
durante la
jornada

cuenta con
carnet para la
manipulacion de
alimentos

3

3

8

MEDIO

III

Aceptable con
control
especifico

Presencia de
hongos

PRODUCTIVO

Lavado de
verduras y
cocion

SI

Psicosocial

Estrés

Rotacion de
funsiones

no existe

no existe

2

3

6

MEDIO

III

Aceptable

Estrés

PRODUCTIVO

Lavado de
verduras y
cocion

SI

Biomecanico

Lumbalgia,
aparicion de
vena varice,
lesiones por
traumas y
quemaduras

la actividad
permite cambios
posturales y
pequeños
desplazamiento
s

no existe

uso de botas

6

4

15

ALTO

I

No Aceptable

PRODUCTIVO

Alistamiento de
carnes y cueros

SI

Biologico

Contacto
directo con los
alimentos

infeccion,
alergias,
contaminacion
del producto

no existe

cuenta con
carnet para la
manipulacion de
alimentos

2

4

8

MEDIO

II

Aceptable

Presencia de
hongos

Epps

realizar inspecciones
garantizar el uso
periodicas, estadarizar el
de toda la
uso de barreras quimicas,
dotacion
realizar examenes de
ingreso y periodicos para
dar seguimiento.

PRODUCTIVO

Alistamiento de
carnes y cueros

SI

Biomecanico

Lumbalgias,
tendinitis,
traumas

no existe

descanzo
durante la
jornada

uso de botas,
guantes

6

8

18

ALTO

I

No Aceptable

Desorden
musculoesqueletico

Epps

Examen medico
ocupacional, capacitacion
higiene postural y pausas
activas

PRODUCTIVO

Empaque con
papel Aluminio

SI

Biologico

Cortaduras

Rotacion de
funsiones

no existe

Uso epp

5

6

8

MEDIO

I

Aceptable

Infecciones

Epps

Desorden
proporcionar un
musculoesqueletico
altillo que
permita cambio
en postura

Garantizar el
uso de cofias,
tapabocas y
guantes

Realizar examen medico
ocupacional, higiene
postural y pausas activas

Garantizar la
dotacion y uso
de calzado
adecuado

Garantizar el
realizar inspecciones
buen estado de periodicas, estadarizar el
las mallas,
uso de barreras quimicas,
tapas y tuberias
realizar examenes de
ingreso y periodicos para
dar seguimiento.

Garantizar el
uso de cofias,
tapabocas y
guantes

Epps

Desorden
proporcionar un
musculoesqueletico
altillo que
permita cambio
en postura,

realizar actividades de
bienestar, capacitacion de
manejo de control de
estrés.
Realizar examen medico
ocupacional, higiene
postural y pausas activas

Garantizar la
dotacion y uso
de calzado
adecuado

uso adecuado
de la dotacion

