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Desplazamiento de los colaboradores por las áreas internas de la entidad para el cumplimiento y desarrollo de sus actividades.

TRABAJO, ACTIVIDAD O TAREA A Desplazamiento seguro en las superficies y zonas comunes
de trabajo
ANALIZAR

SECUENCIA ORDENADA DE
PASOS

PELIGRO

CONSECUENCIAS POSIBLES

CONTROLES REQUERIDOS

RESPONSABLE

*Conservar despejada y limpia el área de tránsito y de trabajo, eliminando objetos u obstáculos que puedan
provocar una caída (cajas, cables, gabinetes abiertos).

1.Realizar una observación completa
del campo por el cual se va a realizar
el desplazamiento

Resbalones, tropezones, caídas a
mismo o diferente nivel, golpes con o contra
objetos propios del recorrido o superficies
irregulares

Condiciones de Seguridad: Locativo
(Superficies irregulares, deslizantes,
con diferencia de nivel), Condiciones
de orden y aseo

2. Utilizar calzado adecuado según
las actividades a realizar

Leves: Lesiones superficiales,
heridas de poca profundidad,
contusiones.
Moderadas: Heridas profundas,
esguinces graves, fracturas de
huesos cortos, conmoción cerebral.
Graves: Fractura de huesos largos,
alteraciones severas de mano, de
columna vertebral con compromiso
de la médula espinal, trauma
craneoencefálico, muerte.

3. Evitar pisar y caminar sobre las
zonas que están mojadas

* Evitar dejar a nivel del suelo cables eléctricos, telefónicos o cualquier material que pueda generar una caída.
* Acatar la señalización de las áreas que están húmedas durante el desarrollo de labores de limpieza, o por
condiciones climáticas (lluvias), al igual que las que se encuentran en mantenimiento.

* Utilizar calzado cómodo, elejir suelas antideslizantes y procurar el zapato bajito o con tacón grueso.
* Procurar el largo del pantalón, vestido o falda por encima del zapato.

* Respetar la señalización que se ubica en las zonas de desplazamiento como "precaución piso mojado"
* Reportar actos y condiciones inseguras como falta de cintas antideslizantes, falta de señalización, pisos en mal
estado.
* Asistir a las actividades de divulgación y capacitación en prevención de riesgos laborales.
* Acatar las normas de seguridad existentes en la empresa.

4. No chatear ni mirar el celular o
consultar elementos distractores
mientras camina por las áreas de la
instalación (Procure hacer uso de
auriculares o manos libres y
detenerse en un lugar apropiado para
revisar sus documentos,
carpetas,celulares,relojes,etc)

* Mantener los ojos y la mente en las actividades que se están realizando.
Riesgo psicosocial: Distractores, Jornadas
largas de trabajo, trabajos en equipo, carga
mental

* Si necesita leer algo, buscar algo en su maletín o bolso, o hablar por celular y se está desplazando, ¡PARAR!,
terminar lo que está haciendo y comienzar de nuevo su camino.
* Prevenir actos inseguros.

Condiciones de Seguridad: Locativo
(Superficies irregulares, deslizantes,
con diferencia de nivel), Condiciones
de orden y aseo

5. Evitar apoyarse y deslizarse en
superficies rodantes

Caidas a mismo o diferente nivel,resbalones,
tropiezones, golpes con objetos, choques contra
superficies irregulares, maquinarias,
herramientas o mobiliarios, estrés laboral,
esguinces, cortaduras, fracturas

* Reportar actos y condiciones inseguras.
* Asistir a las actividades de divulgación y capacitación en prevención de riesgos laborales.
* Acatar las normas de seguridad existentes en la empresa.

Colaborador que
efectúa el
desplazamiento en el
área de la entidad

* Organizar los tiempos de labores para evitar el afán al desplazarse.
Condiciones de Seguridad: Locativo
(Superficies irregulares, deslizantes,
con diferencia de nivel), Condiciones
de orden y aseo

6. No correr por los pasillos ni las
zonas comunes del área laboral

* Reportar actos y condiciones inseguras.
* Asistir a las actividades de divulgación y capacitación en prevención de riesgos laborales.
* Acatar las normas de seguridad existentes en la empresa.

7. Identifique las zonas que presentan
Caidas a mismo o diferente nivel,resbalones,
desnivel en el área de trabajo
Locativo: Desniveles de las superficies de las tropiezones, golpes con objetos, choques contra
(Rampas, escalones, entre otros), y
instalaciones de la entidad
superficies irregulares, maquinarias,
procure desplazarse con cuidado
herramientas o mobiliarios

* Prestar atención a las condiciones del piso: (humedad, desnivel, uniformidad, irregularidad) y de ser posible,
reporte de inmediato alguna condición de riesgo identificada.
* Reportar actos y condiciones inseguras, especialmente zonas que requieran mantenimiento.
* Asistir a las actividades de divulgación y capacitación en prevención de riesgos laborales.

* Si tiene que llevar alguna carga, procurar llevarla de tal modo que no bloquee la visión, hacer uso de ayudas
mecánicas para el traslado de objetos pesados.

8.Evite llevar cargas de mayor
volumen mientras se desplaza por el
área de trabajo

Riesgo biomecanico por manipulación
manual de cargas

Sobreesfuerzos, lumbagos, dolores lumbares,
afectación de la columna vertebral, lesiones
osteomusculares, caidas a mismo o diferente
nivel,resbalones, tropiezones, golpes con
objetos, choques contra superficies irregulares,
maquinarias, herramientas o mobiliarios

* Recordar que la carga máxima que un trabajador podrá levantar será de 25 kilogramos de carga compacta;
para las mujeres será de 12,5 kilogramos de carga compacta.
* Reportar actos y condiciones inseguras.
* Asistir a las actividades de divulgación y capacitación en prevención de riesgos laborales.
* Acatar las normas de seguridad existentes en la empresa.

* Consumir alimentos o bebidas calientes en lugares cómodos, adecuados y destinados para esta actividad.
9.Evite desplazarse con líquidos
calientes, sustancias químicas o
elementos cortopunzantes

Riesgo físico: Contacto con altas
temperaturas,
Riesgo mecánico: Manipulación de materiales
Quemaduras, Lesiones, caídas a mismo o
y herramientas cortopunzantes
diferente nivel, heridas, laceraciones, cortadas.
Riesgo Químico: manipulación de productos
químicos

* Manipular productos químicos acatando las normas de seguridad y usando la protección requerida.
* Manipular los elementos cortopunzantes con el debido cuidado, sin perder de vista el factor de riesgo; en caso
de bisturís, guillotinas y demás herramientas con seguros, hacer uso del seguro mientras no se estén
manipulando.

ELABORACIÓN DEL ATS
NOMBRE COMPLETO

CARGO

ROSA HELENA HERNANDEZ CORTES

PSICÓLOGA ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTA Licencia SO 13036/2011

FIRMA

APROBACIÓN DEL ATS
NOMBRE COMPLETO

CARGO

LICENCIA EN SALUD OCUPACIONAL

JOHN MAURICIO ARDILA SANTOS

COORDINADOR TALENTO HUMANO

NA

TH-F-69 Análisis de Trabajo Seguro - ATS

FIRMA

1 de 1

