
DEPENDENCIA: ALMACEN

PARÁMETROS A EVALUAR PESO
CALIFICACIÓN 

ACTIVIDAD

CALIFICACIÓN TOTAL  

S&SO

Orden y  aseo 30,00% 90,74%

Trabajos en altura 70,00% 32,3%

Puntaje logrado 100,00% 123,04%

TEMA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICA CUMPLE            
CUMPLE 

PARCIALMENTE 
NO CUMPLE % RELATIVO % RELATIVO % RELATIVO CALIFICACIÓN PESO CALIFICACIÓN Hallazgo/Observación Plan de acción Responsable

# Acciones 

propuestas

Cerramiento adecuado y  en buen 

estado.

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

comprometer la seguridad f ísica del almacen (ingreso y salida no

controlada de personas, materiales, equipos…)?

SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 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% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

Se ev idencian senderos peatonales externos cuando se realiza ocupación

de las zonas de desplazamiento de la comunidad?
SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

Se realiza control en el momento de ingreso y  salida de v ehiculos 

mediante auxiliares

Se cuenta con señalización interna de rutas de ev acuación, caídas a

dif erente niv el, uso de elementos de protección personal, pendón de

comunicación de riesgos, riesgo eléctrico, izaje de cargas, entre otras

señales prev entiv as, reglamentarias e inf ormativ as?

SI si 100% 60% 0% 60,0% 7,69% 4,6%
Se observ a def iciencias en la señalización principalmente de de 

emergencias, senderos peatonales.
Complementar señalización prev entiv a Gestion Humana 1

Los arrumes de equipos y materiales están debidamente encarrados,

asegurados y  demarcados?
SI si 100% 60% 0% 60,0% 7,69% 4,6%

Se ev idencia desorden de acopio de material de archiv o Mejorar orden y  aseo, Almacen

1

El almacenamiento de productos, herramientas, elementos de protección

personal, entre otros, están almacenados.
SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

Se encuentran los dif erentes sitios de trabajo, rutas de circulación y  de 

ev acuación y  equipos de emergencias aseados, libres de materiales, 

huecos u objetos que puedan ocasionar accidentes?

SI si 100% 60% 0% 60,0% 7,69% 4,6% Se ev idencias v acíos, sin la debida protección y  localizados por las áreas 

de circulación.

Ref orzar el control, la protección y  / o señalización de estas áreas Superv isor de almacen 1

Los sitios de trabajo, rutas de circulación y  de ev acuación se encuentran 

iluminadas?
SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

Los materiales, equipos y  herramientas están en buen estado? SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

Las zonas de trabajo están demarcadas para ev itar lesiones a las 

personas que laboran o transitan por las zonas ady acentes?
SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

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

campamentos y  estos están señalizados, cargados y  v igentes? (mínimo 

1 cada 250 m2)?

SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

Las instalaciones eléctricas cuentan con tubería eléctrica, tomacorrientes 

en buen estado, cables encauchetados o protegidos, clav ijas completas 

y  están protegidas con cajas de brekes?

SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%

Se encuentran recipientes para la disposición de residuos? SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,7%
907,42% 3

TEMA A EVALUAR CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICA SI/NO CUMPLE 
CUMPLE 

PARCIALMENTE
NO CUMPLE % RELATIVO % RELATIVO CALIFICACIÓN PESO CALIFICACIÓN Hallazgo/Observación Plan de acción Responsable

# Acciones 

propuestas

Existe y se esta diligenciando el permiso de trabajo en alturas

específ ico para la activ idad?
SI si 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 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 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 0,00%

Las personas que trabajan en alturas han sido identif icadas 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 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 0,00%

Se cuenta con las hojas de v ida de los equipos para trabajos en altura y

estas están bien diligenciadas?
SI si 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 0,00%

No se cuenta con f ormato 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 v ida, f reno, casco y barbuquejo y otros

complementarios en caso que aplique)?

SI si 100% 60% 0% 60,0% 7,69% 4,61% Se cuenta con un solo arnes y  no es suf iciente para el personal
Controlar la activ iad por parte del Superv isor y  almacenista para 

que ejecute las activ idades de altura acorde con la res. 1409 de 

2012.

Gestion Humana, 

Superv isor almacen

2

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

activ idad que realizan y estos se encuentran en buen estado?

(restricción, posicionamiento, detención de caídas).

SI si 100% 60% 0% 60,0% 7,69% 4,61% No hay  los suf icientes arnes para realizar las activ idades Solicitar la compra de 4 arnes de seguridad
Alamcenista y  

Superv isor
1

El colaborador realiza desplazamientos y cambios de direccion de

acuerdo al procedimiento de seguridad?
SI si 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,69%

Utiliza escaleras de tijera para desarrollar la activ idad

Los equipos para trabajos en altura son almacenados de manera

correcta: colgados, protegidos de la intemperie, sin entrar en contacto

con superf icies o materiales que puedan dañarlos?

SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,69%

Las líneas de v ida son conectadas a puntos de anclaje a trav és de

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

como sistema de conexión).

SI si 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 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 v ida (cuerda, arretrador)
Gestion Humana, 

Superv isor almacen

2

Medidas colectiv as de prev ención 

de caídas

Se han delimitado y  señalizado las áreas con riesgo de caída libre ≥ 1,5 

m?
SI SI 100% 60% 0% 100,0% 7,69% 7,69%

El sistema de acceso está asegurado contra elementos estructurales

para ev itar v olcamientos o caídas (andamios tubulares, escaleras)?
SI si 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 0,00% Se aseguran a la misma escalera generando preligro de caida Adecuacion de puntos de anclaje

Gestion Humana, 

Superv isor almacen

1

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

calculada para soportar los esf uerzos ante una posible caída?
SI si 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 0,00% No se cuenta con puntos de anclaje adecuados Adecuacion de puntos de anclaje

Gestion Humana, 

Superv isor 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 100% 60% 0% 0,0% 7,69% 0,00%

322,98% 9

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES

Puntaje máximo a obtener 61%

Señalización interna y  externa.

TRABAJOS EN ALTURAS

Documentación

TRABAJOS EN ALTURAS  (MAX. 70%)

123%

INSPECCIÓN DE RIESGOS

ORDEN Y ASEO (MAX. 20%)

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO:

1. En la casilla donde se indica "APLICA" se deberá escribir  "SI" o "NO" según corresponda a la activ idad o criterio que se esta ev aluando; cuando se marque "NO", las casillas de cumplimiento se deberán dejar v acías.

2. Si el criterio a ev aluar cumple totalmente, se deberá escribir  "SI" en la columna "SI CUMPLE".

3. Si el criterio a ev aluar cumple parcialmente, se deberá escribir  "SI" en la columna "CUMPLE PARCIALMENTE".

4. Si el criterio a ev aluar no cumple, se deberá escribir  "SI" en la columna "NO CUMPLE".

Nota, si se marca "X" o se escribe la palabra "NO" en lugar de "SI", la fórmula NO SUMARÁ LOS DATOS y el resultado no reflejará la calificación real de la inspección.

ORDEN Y ASEO

Orden y  aseo en el  almacen.

Orden y  aseo en los sitios de 

trabajo.


