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Accidentes de tránsito
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Gestionar las actividades referentes al centro 

de conciliación

Demandas propias  del cargo , nivel de 

responsabilidad
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Llevar a cabo audiencias, asesorias juridicas

Carga mental por el manejo de diferentes 

problematicas de  los usuarios que acuden a 

efectuar conciliaciones

Psicosocial Fatiga mental, cansancio Ninguno Ninguno
Comunicación asertiva, 

resolución de conflictos
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Documentar a los entes correspondientes
Movimientos repetitivos en manos al digitar  

para redactar documentos, uso de 

plataformas  virtuales, enviar correos, 

responder documentos

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno  Pausas Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas/higiene postural para prevenir 

lesiones osteomusculares, promover el 

autocuidado, SVE para mitigar el riesgo

Ninguno

Atencion al publico en general Exposicion continua con atencion al publico 

a virus COVID 19

Biologico

cefalea, malestar general, 

dolor de garganta,  

febricula, 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 4 muerte
Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno ninguno

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Carga mental por el manejo de diferentes 

problematicas de  los usuarios que acuden a 

efectuar conciliaciones

Psicosocial Fatiga mental, cansancio Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 6 2 12 ALTO 25 300 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Locativo (Ubicación inadecuada de cajas y 

elementos. Cables de equipos en las zonas de 

paso  )

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno

Reubicación temporal de 

objetos.
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de espacios para 

reorganizar los materiales 

ubicados en el piso, canaletas 

para cableado eléctrico.

Capacitación al personal sobre orden y aseo en el 

área de trabajo.
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para redactar documentos, uso de 

plataformas  virtuales, enviar correos, 

responder correspondencia

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas/higiene postural para prevenir 

lesiones osteomusculares, promover el 

autocuidado, SVE para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas/higiene postural para prevenir 

lesiones osteomusculares, promover el 

autocuidado, SVE para mitigar el riesgo

Ninguno

Exposicion continua por atencion a usuarios, 

propensa a contagio a virus y covid 19
Biologico

Cefalea, malestar general, 

febricula.
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 4 muerte

RESOLUCION 385 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno

uso de elementos de proteccion personal, lavado 

continuo de manos,usus de tapabocas. tapaboca N19

Accidentes de tránsito durante los traslados 
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 4 8 MEDIO 25 200 II No Aceptable o Aceptable 

con control especifico
1

Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visua

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

cambiar lamparas de 

luz en mal estado
Ninguno Ninguno capacitacion para poder identificar los riesgos Ninguno

Silla en mal estado y deteriorada Biomecanico Dolor lumbar Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 trastornos en la zona 

lumbar

Resolucion 144 de 

2017

sillla ergonomica de 

acuerdo a las 

medidas 

antropometrias de la 

persona

Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

pausas activaas durante la jornada laborao
Ninguno

Iluminación deficiente por daño en lapara de 

luz
Fisico Fatiga visual Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Atencion al publico en general Exposición continua con atención al publico 

a virus COVID 19

Biológico

Cefalea, malestar general, 

dolor de garganta,  

febricula, 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 4 muerte
Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno ninguno

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

iluminacion deficiente por daño en lapara de 

luz
Fisico fatiga visual Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a radiación ultravioleta Fisico Insolación Ninguno Ninguno
Apliación de protector solar-

hidratación, uso de lentes 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones en la piel-

insolación
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre autocuidado Ninguno

Demandas de la labor:interacción con 

diferentes personas a quien va dirigidas las 

citaciones

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 1 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Atención al público en general, audiencias 

con personas de todos los departamentos.
Exposición continua con atención al público 

a virus COVID 19

Biológico

cefalea, malestar general, 

dolor de garganta,  

febricula, 

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 4 muerte
Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno ninguno

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Recepcionar y archivar documentos según 

requerimientos.

Demandas de la labor: Cuando se recibe gran 

cantidad de solicitudes para dar respuesta 

oportunamente.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para redactar documentos, uso de 

plataformas  virtuales, enviar correos, 

responder documentos

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas/higiene postural para prevenir 

lesiones osteomusculares, promover el 

autocuidado, SVE para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno  Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas/higiene postural para prevenir 

lesiones osteomusculares, promover el 

autocuidado, SVE para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: ubicación de cajas y objetos 

alrededor del área de trabajo.

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, contusiones

Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de espacios para 

reorganizar los materiales 

ubicados en el piso.

Capacitación al personal sobre orden y aseo en el 

área de trabajo.
Ninguno

Recibir solicitudes, brindar información 

correspondiente al centro de conciliación
SI

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

atencion al publico en general, audiencias 

con personas de todos los departamentos
exposicion continua con atencion al publico 

a virus COVID 19

Biologico

cefalea, malestar general, 

dolor de garganta,  

febricula, 

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 4 muerte
Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno ninguno

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Efectuar control del acceso de visitantes y 

personal de la Alcaldía

Postura prolongada (bipeda) en el área de 

trabajo
Biomecánico

Cansancio, dolor de 

espalda, dolores 

musculares.

Ninguno Ninguno Pausas activas, turnos rotativos 2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 3

Lesiones 

osteomusculares/probl

emas circulatorios, vena 

varice.

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en pausas activas- autocuidado.

Ninguno

Direccionar a las personas a las diferentes 

dependencias

Exposición a situaciones de alteración en el 

orden público en el ingreso a las instalaciones 

Condiciones de 

Seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lesiones, contusiones Ninguno Ninguno Ninguno

Generar una estrategia de control del personal 

que ingresa a las instalación. Capacitación sobre 

plan de emergencia.

Dotación de elementos de 

seguridad.

Protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo
exposicion a robos de personal externo

Condiciones de 

Seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150 II No Aceptable o Aceptable

con control especifico
3 Lesiones, contusiones y 

muerte

Resolucion 251 de 

2013
Ninguno Ninguno Ninguno

capacitacion a personal con presencia del 

personal de policia para saber como actuar 

durante el evento.

pito, linterna, radio de 

comunicación, bolillo

atencion al publico en general, audiencias 

con personas de todos los departamentos
exposicion continua con atencion al publico 

a virus COVID 19

Biologico

cefalea, malestar general, 

dolor de garganta,  

febricula, 

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 4 muerte
Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno ninguno

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Efectuar control del acceso de visitantes y 

personal de la Alcaldía

Postura prolongada (bipeda) en el área de 

trabajo
Biomecánico

Cansancio, dolor de 

espalda, dolores 

musculares.

Ninguno Ninguno Pausas activas, turnos rotativos 2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 3

Lesiones 

osteomusculares/probl

emas circulatorios, vena 

varice.

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en pausas activas- autocuidado.

Ninguno

Direccionar a las personas a las diferentes 

dependencias

Exposición a situaciones de alteración en el 

orden público en el ingreso a las instalaciones 

Condiciones de 

Seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lesiones, contusiones Ninguno Ninguno Ninguno

Generar una estrategia de control del personal 

que ingresa a las instalación. Capacitación sobre 

plan de emergencia.

Dotación de elementos de 

seguridad.

Protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo
exposicion a robos de personal externo

Condiciones de 

Seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150 II No Aceptable o Aceptable

con control especifico
3 Lesiones, contusiones y 

muerte

Resolucion 251 de 

2013
Ninguno Ninguno Ninguno

capacitacion a personal con presencia del 

personal de policia para saber como actuar 

durante el evento.

pito, linterna, radio de 

comunicación, bolillo

atencion al publico en general, audiencias 

con personas de todos los departamentos
exposicion continua con atencion al publico 

a virus COVID 19

Biologico

cefalea, malestar general, 

dolor de garganta,  

febricula, 

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 4 muerte
Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno ninguno

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Movimientos repetitivos al escribir y digitar 

en  el computador
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausas Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

atencion al publico y exposicion directa con 

posible contagio al covid- 19
biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
ventanilla de proteccion de 

aislamiento de poliestileno
6 4 24 MUY ALTO 10 240 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 muerte Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

aislamiento social, lavado continuo de manos, 

uso de gel antibacterial y alcochol desinfectnte, 

uso de tapabocas

Ninguno

falta de iluminacion en el area de la officina. Fisico 

dolor e inflamacion en 

los parpados, lagrimeo, 

irritacion, 

enrrojecimiento

Ninguno Ninguno niguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 trastorno ocular Resolucion 40122 de 

2016

instalar lamparas de 

iluminacion en el area 

de trabajo

Ninguno ninguno

realizar inspeccion en las lamparas de iluminacion 

periodicamente y certificarse de su buen 

funcionmiento

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

falta de iluminacion en el area de la officina. Fisico 

inflamacion en los 

parpados, lagrimeo, 

enrojecimiento,  

irritacion

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
8 trastorno ocular Resolucion 40122 de 

2016

cambiar luminarias 

en mal estado
Ninguno Ninguno

inspeccionar lamparas de iluminacion 

periodicamente cada vez que sea requerido y 

certificarse de su buen funcionamiento

Ninguno

atencion al publico y exposicion directa Biologico

dolor de garganta, fiebre, 

tos, cansancio, dolor de 

cabeza y malestar 

general.

Ninguno
ventanilla piso 

techo con vidrio
tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
8 muerte resolucion 385 de 

2020
Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

 lavado continuo de manos,utilizar tapabocas. Gel 

antibacterial y alcohol desinfectante

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Efectuar procesos contravencionales por 

infracciones de tránsito en el Municipio.

Demandas propias  del cargo , nivel de 

responsabilidad, efectuar  sanciones.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

y en carretera al atender siniestros viales 

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

falta de iluminacion en el area de la officina. fisico 

dolor e inflamacion en 

los parpados, lagrimeo, 

irritacion, 

enrrojecimiento

Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 fatiga ocular

Resolucion 40122 de 

2016

cambiar luminarias 

en mal estado
Ninguno Ninguno

realizar inspeccion en las lamparas de iluminacion 

periodicamente y certificarse de su buen 

funcionmiento

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
biomecanico

enfermedades lumbares, 

tendinitis, fatigas,
Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 lumbagia

Resolución 2400 de 

1979 art 388

cilla ergonomica de 

acuerdo con las 

medidas 

antropmetricas de la 

persona

Ninguno Ninguno
realizar pausas activas al iniciar las tareas. Durante 

y despues de terminadas, tomar breves descanzos 

cuando sea requerido

Ninguno

expocision continua directa a atencion al 

publico en zona urbana posiblr contagio al 

covid - 19

biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 385 de 

2020
ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Movimientos repetitivos al digitar en el 

computador
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausas Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos al digitar en el 

computador
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausas Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Asesoria al Público SI

Carga mental por el manejo de diferentes 

problematicas de  los usuarios que acuden a 

las asesorias/ responsiblidad y demandas del 

cargo

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Desplazamiento a juzgados, fiscalia para 

efectuar los respectivos trámites
SI Accidentes de tránsito

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

digitar oficios, comunicaciones, recibir, 

radicar y archivar correspondencia 
SI falta de iluminacion en el area de la officina. Fisico 

cansacio, dolor de 

cabeza, estrés, lagrimeo, 

irritacion

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 fatiga ocular
Resolucion 40122 de 

2016

cambiar luminarias 

en mal estado
Ninguno Ninguno

realizar inspeccion en las lamparas de iluminacion 

periodicamente y certificar su buen 

funcionmiento

Ninguno

atencion al publico y brindar acesorias SI exposición continua a atencion al publico 

posible contagio al covid - 19
Biologico

dolor de cabeza, tos 

fiebre, perdida del gusto, 

olfato, cansancio

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguna Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para trascribir documentos
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno  Pausas Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Iluminación deficiente en el cuarto de archivo Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Locativo: objetos que obstaculizan el paso, 

cajas en la partes superior que pueden caer, 

deterioro de armarios, escalera en mal estado.

Condiciones de 

seguridad
Caidas, lesiones Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Golpes, contusiones

Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de espacios para 

reorganizar los materiales 

ubicados en el piso, sujeción de 

carpetas o elementos en la parte 

superior, mantenimiento a la 

escalera

Capacitación al personal sobre orden y aseo en el 

área de trabajo, prevención de riesgo
Ninguno

Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno
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Realizar diferentes trámites ante la plataforma 

del RUNT

Realizar foliado, digitalización y archivo de 

documentos referentes a la Inspección de 

Tránsito 

Apoyo Jurídico 

Prestación de servicios 

profesionales como apoyo 

juridico a la Inspección de 

Tránsito

Auxiliar de Archivo Apoyo en Gestión de archivo

R
e

ce
p

ci
ó

n
 P

ri
m

e
r 

p
is

o

Solicitar las citaciones de los usuarios y hacer 

la respectiva entrega.
Citador Citación de las partes para el 

centro de conciliación.

G
e
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n
 d

e
 la

 S
e

gu
ri

d
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 C
o

m
u

n
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ar
ia

vigilancia y supervicion a las 

instalaciones de la alcaldia
vigilante nocturno

G
e

st
ió

n
 d

e
 la

 S
e

gu
ri

d
ad

 C
o

m
u

n
it

ar
ia

Planeación de actividades, liderar y 

direccionar procesos de la secretaria

Realizar de actas y documentación referente 

al centro de conciliación

SIAtención al Público 

Secretario (a) de 

Tránsito
Gestión y administración de la Secretaria de Tránsito

SI

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS ALCALDIA DE PAMPLONA
Elaborado por: Gloria Angélica Maldonado B. Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo

Medidas de intervención

Gestión del cambio Efecto en la Salud 

Controles existentes Evaluación del riesgo Criterios para establecer controlPeligro 

Proceso Zona/Lugar Actividades Tareas RutinariaCargo

Fecha de Elaboración: Abril de 2020

Conocer e informar los accidentes de tránsito 

y casos de tránsito, levantando el respectivo 

informe, remitiéndolo a la autoridad 

competente para su estudio en el término 

que establece la Ley.

Direccionamiento de los 

diferentes procesos de la 

Inspección de Tránsito

Inspector de Tránsito 

y Transporte 

SI

Responder derechos de petición, tutelas, 

oficios y demás que se requieran.
SI

Ingreso al archivo general, revisión de 

carpetas, archivo de documentos. 

Desplazarse a veredas para la realización de 

brigadas juridicas, capacitación a 

instituciones educativas, 

SI

SI

SI

Directivo
Direccionamiento de los 

diferentes procesos del centro 

de conciliación

Conciliadora

Redacción y radicación de oficios, 

documentos, 

SI

Realización de audiencias y 

asesorias juridicas de 

conciliación con su respectiva 

acta

SI

Desplazamientos a zona rural y/o urbana 

según requrimiento

SI

SI

Recibir a los usuarios en el centro de 

conciliación atendiendo a sus solicitudes 

buscando un acuerdo entre las partes

Manejo de documentos

Redactar y transcribir oficios para dar 

respuestas a las solicitudes requeridas.

Secretaria

Atención al público

SI

Control y vigilancia en el ingreso 

de la Alcaldia 
Vigilante diurno

SI

Atención al público y funcionarios

Atención ventanilla única
Contratistas atención 

ventanilla única

Recepcionar, radicar y distribuir oficios en las 

diferentes dependecias.
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SI



Exposición al polvo en el ambiente al archivar 

carpetas
Químico Alergias Ninguno Ninguno Uso de guantes y tapabocas 6 3 18 ALTO 25 450 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Alergias, afectación de 

las vías respiratorias

Resolución 2400 de 

1979 art 30
Ninguno Ninguno

Efectuar limpieza por aspiración 

preservando la integridad del 

archivo, programar jornadas de 

fumigación para evitar la 

proliferación de ácaros.

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo
Uso de guantes y tapabocas

atencion al publico y brindar acesorias SI exposición continua a atencion al publico 

posible contagio al covid - 19
Biologico

dolor de cabeza, tos 

fiebre, perdida del gusto, 

olfato, cansancio

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguna Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, 

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

Ninguno

Locativo ( Cables de equipos en las zonas de 

paso  )

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno Redistribución de los cables- 

Canaletas para cableado eléctrico.

Capacitación al personal sobre orden y aseo en el 

área de trabajo.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Atención al Público SI Carga mental por la interacción con usuarios / 

responsiblidad y demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

Ninguno

Realizar campañas preventivas en 

instituciones educativas
SI Accidentes de tránsito

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

atencion al publico SI expocision continua  a atencion al publico  

posible contagio al covid - 19
biologico

dolor de garganta, fiebre, 

tos, cansancio, dolor de 

cabeza y malestar 

general.

Ninguno

barrera piso techo 

de atencion al 

publico en vidrio

tapabocas 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 muerte

Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

digitar oficios, comunicaciones, recibir, 

radicar y archivar correspondencia 
SI falta de iluminacion en el area de la officina. fisico 

dolor de cabeza, estrés, 

irritacion, lagrimeo, 
Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 2 fatiga ocular

Resolucion 40122 de 

2016

cambiar luminarias 

en mal estado
Ninguno ninguno

realizar inspeccion cada vez que sea requerido en 

las lamparas de iluminacion y certificar su buen 

funcionamiento

Ninguno

postura sedente continua para atender al 

publico
SI silla en mal estado y deteriorada Biomecanico

molestias 

cervicales,trastornos en 

la zona lumbar, 

adormecimeinto de 

extremidades inferiores 

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 2 trastornos en la zona 

lumbar

Resolucion 144 de 

2017

sillla ergonomica de 

acuerdo a las 

medidas 

antropometrias de la 

persona

Ninguno ninguno

realizar pausas activas al iniciar las tareas. Durante 

y despues de terminadas, tomar breves descanzos 

cuando sea requerido

Ninguno

Atención al Público Brindar información y direccionar  al Público SI Carga mental por la atención al público en 

general 
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, 

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

expocision continua  a atencion al publico  

posible contagio al covid - 19
biologico

dolor de garganta, fiebre, 

tos, cansancio, dolor de 

cabeza y malestar 

general.

Ninguno

barrera piso techo 

de atencion al 

publico en vidrio

tapabocas 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 muerte

Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Atención al Público Brindar información y direccionar  al Público SI Carga mental por la cantidad de personas 

atendidas en el día
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Demandas propias del cargo, nivel de 

exigencia
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

falta de iluminacion en el area de la officina. Fisico 
cansancio, dolor de 

cabeza, lagrimeo, 

irritacion

Ninguno Ninguno ninguno 4 2 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 1 fatiga ocular Resolucion 40122 de 

2016

cambiar luminarias 

en mal estado
Ninguno Ninguno

realizar inpecion de lamparas y certicar su buen 

funcionamiento cada vez que se requerido Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
biologico

dolor de cabeza, gripa, 

perdida del gusto y 

olfato, fiebre

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II No aceptable o aceptable 

con control especifico 
1 muerte Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno VACuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Velar por la operatividad de  los programas
Demandas propias  del cargo , nivel de 

responsabilidad
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Tramitar novedades, resolver quejas, 

reclamos.

Carga mental por la resolución a las diferentes 

problemáticas que pueda presentar la 

población del programa

Psicosocial Fatiga mental, cansancio Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Efectuar campañas en diferentes sectores SI Accidentes de tránsito
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Manejar el cronograma de inscripción de 

Jovenes en Acción
SI Carga mental los días de genración de pagos 

de incentivos
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

humedad en el area de la oficina Fisico 
asma , bronquitis, rinitis 

alergica
Ninguno Ninguno NInguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

4 Infeccion respiratoria
Resolucion 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno

aplicar impermeabilisante a las 

paredes y techo, piso de la 

oficina

ropa que abrigue el cuerpo, tapabocas, calzado 

cerrado Ninguno

Efectuar campañas en diferentes sectores 

expocision directa ante el publico con posible 

contagios de covid- 19

biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público, equipo de 

trabajo , vehículos,  equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 200 10 60 III MEJORABLE 3 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Locativo ( Cables de equipos en las zonas de 

paso, elementos alrededor del puesto de 

trabajo  )

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno Redistribución de los cables- 

Canaletas para cableado eléctrico.

Capacitación al personal sobre orden y aseo en el 

área de trabajo.
Ninguno

Atención al Público SI
Carga mental por la resolución a las diferentes 

problemáticas que pueda presentar la 

población del programa

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Acompañamiento y verificación del 

cumplimiento de compromisos de educación 

y salud de los beneficiarios del programa en 

diferentes instituciones, realización de 

Encuentros de Bienestar. 

SI Accidentes de tránsito
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 3

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

SI
Realizar documentacin en la oficina durante la 

jornada laboral a bajas temperaturas de 

humedad

Fisico 
asma , bronquitis, rinitis 

alergica
Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

4 Infeccion respiratoria
Resolucion 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno

aplicar impermeabilisante a las 

paredes y techo, piso de la 

oficina

utilizar zapatos cerrado y ropa que sea de buen 

abrigo para el cuerpo
Ninguno

SI
atender al publico directamente en la oficina 

durante la jornada laboral con posible 

contagio al covid - 19

biologico

dolor de cabeza. Fiebre, 

tos, dolor de garganta, 

perdida del gusto y del 

olfato

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 4 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

atender al publico directamente en la oficina 

durante la jornada laboral con posible 

contagio al covid - 19

biologico

dolor de cabeza. Fiebre, 

tos, dolor de garganta, 

perdida del gusto y del 

olfato

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 4 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Realizar documentacin en la oficina durante la 

jornada laboral a bajas temperaturas de 

humedad

Fisico 
asma , bronquitis, rinitis 

alergica
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

1 Infeccion respiratoria
Resolucion 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno Ninguno

utilizar zapatos cerrado y ropa que sea de buen 

abrigo para el cuerpo
Ninguno

Carga mental por la resolución a las diferentes 

problemáticas que pueda presentar la 

población del programa

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno ninguno 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público, equipo de 

trabajo , vehículos,  equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 200 10 60 III MEJORABLE 3 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Demandas propias  del cargo , nivel de 

responsabilidad
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

demandas propias del cargo, nivel de  

responsabilidad
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 4 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activa

Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público, equipo de 

trabajo , vehículos,  equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
cansancio,desconcentra

cion
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 4 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno
Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecanico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 4 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecanico cansancio Ninguno Ninguno pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

1
Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Carga mental por la resolución a las diferentes 

problemáticas que pueda presentar la 

población del programa

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

NINGUNO Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Realizar documentacin en la oficina durante la 

jornada laboral a bajas temperaturas de 

humedad

Fisico 
asma , bronquitis, rinitis 

alergica
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 1 Infeccion respiratoria

Resolucion 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno ninguno

utilizar zapatos cerrado y ropa que sea de buen 

abrigo para el cuerpo
Ninguno

atender al publico directamente en la oficina 

durante la jornada laboral con posible 

contagio al covid - 19

biologico

dolor de cabeza. Fiebre, 

tos, dolor de garganta, 

perdida del gusto y del 

olfato

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II no aceptable 4 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Golpes, contusiones Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Demandas propias  del cargo , nivel de 

responsabilidad, efectuar  sanciones.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

SI
atender al publico directamente en la oficina 

durante la jornada laboral con posible 

contagio al covid - 19

biologico

dolor de cabeza. Fiebre, 

tos, dolor de garganta, 

perdida del gusto y del 

olfato

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 4 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Atención al Público-Llevar a cabo audiencias 

con imposición de causiones
SI

Carga mental por la resolución a las diferentes 

problemáticas que pueda presentar la 

población.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Superficies irregulares (en el piso de madera) 

en algunas zonas del área de trabajo

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Precausión al transitar 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Lesiones, golpes

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno A futuro considerar el cambio de 

piso

Capacitación en autocuidado, reporte de 

condiciones inseguras
Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Atención al público SI
Carga mental por la resolución a las diferentes 

problemáticas que pueda presentar la 

población.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 2 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

atender al publico directamente en la oficina 

durante la jornada laboral con posible 

contagio al covid - 19

biologico

dolor de cabeza. Fiebre, 

tos, dolor de garganta, 

perdida del gusto y del 

olfato

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 4 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno
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Auxiliar de Archivo Apoyo en Gestión de archivo
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Novedades, consultas de saldo, 

reuniones con madres lideres
atencion al publico urbano y rural
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Apoyo Administrativo

Apoyo a la gestión Administrativa 

de la Inspección de Tránsito y 

Transporte

Aplicar normas y políticas de 

orden nacional, departamental y 

local correcta y oportunamente, 

que contribuyan a la solución de 

situaciones generadas por 

contravenciones a la ley que 

perturben la convivencia pacífica 

del territorio y que son de 

gestión de la inspección

Inspector de Policia

Brindar apoyo a la gestión 

juridica en la inspección de 

policia

Contratistas de 

apoyo juridico 

Redacción y radicación de oficios, 

documentos, certificados , manejo de la 

plataforma SIMIT

Apoyo en la realización de operativos a 

establecimientos plúbicos-visitas de 

verificación  a lugares a nivel urbano y rural 

Efectuar control del espacio público.                                        

Llevar a cabo operativos a establecimientos 

públicos en zona rural y urbana

Emitir respuesta a derechos de petición, 

tutelas,  manejo del registro nacional de 

Medidas Correctivas

Cargar soportes al sistema y tramitar 

documentos
SI

Reporte y actualización de los sistemas SIJA y 

SIFA, redacción, radicación y archivo de 

documentos 

Brindar apoyo a la gesitón de 

programas sociales familias y 

jovenes en acción

SI

Coordinar y direccionar los 

programas sociales de familias y 

jovenes en Acción

si

SI

Recepción y elaboración de documentos, 

derechos de petición, quejas, contestacion 

de oficios. 

SI

SI

SI

SI

SI
Reporte y actualización de los sistemas SIJA y 

SIFA, redacción, radicación y archivo de 

documentos 

SI

SI

Contratistas de 

Apoyo

Actualizar información en la plataforma  y 

enlace RUNT, organismos de tránsito y 

Ministerio de Transporte.                                                                                                                                                                                                        

Emitir respuestas a oficios y documentos de 

interes 

Secretario Inspección 

de Tránsito y 

Transporte

SI

Manejo de documentos

SI

Actualizar el sistema de liquidación de 

impuestos, retención en la fuente, avalúo, 

creación de matriculas en la plataforma

Ingreso al archivo general, revisión de 

carpetas, archivo de documentos. 



Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 2

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

atender al publico directamente en la oficina 

durante la jornada laboral con posible 

contagio al covid - 19

biologico

dolor de cabeza. Fiebre, 

tos, dolor de garganta, 

perdida del gusto y del 

olfato

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 4 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Demandas del cargo: nivel de 

responsabilidad, dar solución oportuna a los 

ususarios que acuden a la inspección de 

policia, atender solicitudes.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a radiación ultravioleta Fisico Insolación Ninguno Ninguno
Apliación de protector solar-

hidratación, uso de lentes 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones en la piel-

insolación
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre autocuidado Ninguno

atender al publico directamente en la oficina 

durante la jornada laboral con posible 

contagio al covid - 19

biologico

dolor de cabeza. Fiebre, 

tos, dolor de garganta, 

perdida del gusto y del 

olfato

Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 4 muerte
Resolucion 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Manipulación de cableado, tomas eléctricas Eléctrico Heridas-quemaduras Ninguno Ninguno
Medidas de seguridad ante 

riesgo eléctrico de baja tensión
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Lesiones, quemaduras

Res 2400/1979 , NTC 

4114 Inspecciones 

planeadas 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre prevención de riesgo eléctrico Ninguno

Contacto con el polvo de toner de 

impresoras.
Químico

Irritaciones en la piel-

ojos
Ninguno Ninguno

Uso de guantes-tapabocas, 

protocolo al momento de 

efectuar el procedimiento de 

manipulación de toner

2 1 2 BAJO 1 2 IV ACEPTABLE 4 Lesiones en piel, ojos Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Brindar soporte técnico a las redes, 

impresoras, equipos, cámaras 
si falata de iluminacion en el area de la oficina Fisico 

cansancio dolor de 

cabeza, estrés, lagrimeo, 

enrojecimiento de la 

vista

Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 1 8 IV ACEPTABLE 1 fatiga ocular
Resolucion 40122 de 

2016

cambiar las 

luminarias en mal 

estado

Ninguno Ninguno
Realizar inspeccion en las lamparas de iluminacion 

cada vez que sea requerido y certicarse de su 

buen funcionamiento

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto 

de trabajo-silla no ergonómica
si postura sedente en silla no ergonomica en Biomecanico

molestias 

cervicales,trastornos en 

la zona lumbar, 

adormecimeinto de 

extremidades inferiores 

Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 1 8 IV ACEPTABLE 1

transtornos en la zona 

lumbar de la espalda y 

alteraciones en el 

sistema circulatorio

ley 738 de 1997

utilizar  silla 

ergonomica  con las 

medidas 

antropometricas de 

acuerdo al usuario

Ninguno Ninguno
realizar pausas activas al iniciar las tareas. Durante 

y despues de terminadas, tomar breves descanzos 

cuando sea requerido

Ninguno

Realizar documentacin en la oficina durante 

la jornada laboral 
si Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno comunicasion acertiva 2 3 6 MEDIO 1 6 IV MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

ninguo Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

Ninguno

Realizar documentacin en la oficina durante 

la jornada laboral 
si

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico fatiga visual y cefalea Ninguno Ninguno ninguno 2 3 6 MEDIO 1 6 IV MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

ninguo Ninguno Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Atender al publico de manera precensial si Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

Ninguno

SI

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

Ninguno

Atención al público 
Recibir solicitudes, brindar información 

correspondiente 

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Locativo: Falta de mobiliario para disponer del 

material y/o papeleria el cuál se ubica en el 

piso

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lesiones, contusiones Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de espacios y/o 

muebles para reorganizar los 

materiales ubicados en el piso.

Capacitación al personal sobre orden y aseo en el 

área de trabajo.
Ninguno

Atender al público SI
Demandas de la actividad: Atención al 

público, población vulnerable, trato 

irrespetuoso por parte de algunas personas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas propias del cargo, nivel de 

exigencia
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Atender al público Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Demandas de la actividad: Atención al 

público, población vulnerable, trato 

irrespetuoso por parte de algunas personas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

si Demandas propias del cargo, nivel de 

exigencia
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

si Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Archivo de procesos SI Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Atender al público SI
Demandas de la actividad: Atención al 

público, población vulnerable, trato 

irrespetuoso por parte de algunas personas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno

Manejo en la resolución de 

conflictos y comunicación 

asertiva

2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Archivo de correspondencia SI Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, 

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica-altura de la 

pantalla inferior al nivel de los ojos

Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Demandas de la actividad: Atención al 

público, población vulnerable, trato 

irrespetuoso por parte de algunas personas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 
Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Archivo Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Atender al público
Demandas de la actividad: Atención al 

público, población vulnerable, trato 

irrespetuoso por parte de algunas personas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

atender al publico de manera precensial
Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Archivo Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Atender del público
Demandas de la actividad: Atención al 

público, población vulnerable, trato 

irrespetuoso por parte de algunas personas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

atender al publico de manera precensial
Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Archivo Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Llevar control de la contabilidad del 

Municipio       Apoyar las conciliaciones
SI

Caracteristicas del Trabajo: Responsabilidades 

y demandas propias del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Manejo y liquidación de nómina, seguridad 

social

Caracteristicas del Trabajo: Responsabilidades 

y demandas propias del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

atender al publico de manera precensial
Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Liquidación impuesto deguello  de ganado
Caracteristicas del Trabajo: Responsabilidades 

y demandas propias del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno
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Sopoorte de 

Tecnologías de 

Información y 

Comunicación (TICs) 

Asistente Contable

Vigilar el cumplimiento 

Normativo, el ejercicio de las 

funciones administrativas 

municipales, defender los 

intereses de la sociedad.

Personero(a) 

Municipal
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Soporte técnico

Emitir respuesta a oficios,solicitudes, 

informes requeridos en la inspección de 

Policia.

Apoyo Inspección de 

Policia

G
e
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n
 d

e
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e
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d
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o

m
u

n
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ia

SI

SI

Liquidar impuestos de vehículos, manejo de 

la plataforma Microchip, trámites de licencia, 

matrícula de vehículos.

Manejo de la plataforma liquida de impuesto 

predial

SI

SI

Ejercer vigilancia a la normatividad y las 

funciones administrativas municipales

SI

 Establecer políticas y objetivos tendientes a 

fortalecer las finanzas municipales en el 

campo presupuestal, financiero, contable y 

de impuestos.                                         Rendir 

los informes periódicos de gestión que le 

sean solicitados por el Alcalde, las 

dependencias al interior de la Administración 

Municipal y demás autoridades competentes.                                                                  

Optimizar los recursos económicos y 

financieros del Municipio a través de su 

adecuada asignación, garantizando la máxima 

correspondencia entre proyección y 

ejecución de ingresos y egresos, y la 

producción oportuna y confiable de 

información financiera y económica.                                                               

Y las demás propias de su gestión

SI

Brindar soporte técnico a las redes, 

impresoras, equipos, cámaras 

Liquidar impuestos de Industria y Comercio, 

liquidación ReteICA, responder oficios.

Atender al público y efectuar visitas a 

diferentes escenarios cuanto es requerido

Atender al público

SI

Atender al público, apertura de procesos, 

cobro proactivo y persuasivo, realizar 

acuerdos de pago, embargos.

Asesor Contable

Apoyo en la gestión jurídica de la 

Secretaria de Hacienda

Abogado(a) cobro 

cartera

Secretario (a) de 

Hacienda

Gestión y administración de la 

Secretaria de Hacienda Munipal.

SI

SI

Tomar declaraciones en el Reglamento Unico 

de Victimas                                                 

Elaborar derechos de petición y acciones de 

Tutela

Apoyo en la gestión de la defensa 

de los derechos de la población 

Victima del Conflicto

Contratista 

Impuestos Menores

Apoyo y gestión en lo 

relacionado con Impuestos 

Menores

Cajero(a) impuesto 

predial

Contratista Tránsito y 

Transporte

Recepcionar y archivar documentos según 

requerimientos.

Generar comprobantes de los impuestos 

menoresque se liquidan en el Municipio, 

apoyar procesos de paz y salvo, proyección 

de las respuestas a oficios y derechos de 

petición

Manejo de documentos

Secretaria

Apoyo Juridico a 

Victimas

Contratista Industria 

y Comercio

Prestación de servicios en lo 

relacionado con impuesto 

predial

Apoyo y gestión en lo 

relacionado con Industria y 

Comercio

In
sp

e
cc

ió
n

 d
e

 P
o

lic
ia

Apoyo en la realización de operativos a 

establecimientos plúbicos-visitas de 

verificación  a lugares a nivel urbano y rural 

Citador

Brindar apoyo a la gestión 

juridica en la inspección de 

policia

Contratistas de 

apoyo juridico 

SI
Desplazarse dentro del perimetro urbano 

para la respectiva entrega
Entrega de citaciones 

Apoyo en la realización de operativos a 

establecimientos plúbicos-visitas de 

verificación  a lugares a nivel urbano y rural 

SIBrindar apoyo a la gestión en la 

inspección de policia

SI

Prestar apoyo en la gestión 

contable

Apoyo en la presentación de informes ante 

entidades  competentes

SI

Apoyo y gestión en lo 

relacionado con Tránsito y 

Transporte

SI

Elaborar informes contables SI

Prestar apoyo en la gestión 

contable

SI



Atención al público Recibir solicitudes, brindar información 

correspondiente 
SI

Demandas de la actividad: Atención al 

público, población vulnerable, trato 

irrespetuoso por parte de algunas personas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Efectuar trámite de Cuentas
Caracteristicas del Trabajo: Responsabilidades 

y demandas propias del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

proveniente del exterior, voz del público y 

equipo de trabajo , equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

atender al publico de manera precensial
Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Archivar documentos Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

SI

Disposición de armarios para archivar a una 

altura superior a un metro, no se cuenta con 

escalera portatil multipropósito.

Condiciones de 

seguridad
Caidas Ninguno Ninguno Medidas de prevención. 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Golpes, contusiones

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno Adquisión de una escalera 

portátil

Capacitación en fomento del autocuidado, 

prácticas seguras
Ninguno

SI Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

atender al publico de manera precensial
Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Atender al público , brindar asesoria y 

recepcionar documentación
SI

Carga mental cuando la concurrencia de 

personas es alta en las jornadas de 

inscripción.

Psicosocial Fatiga mental, cansancio Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para el manejo de la información, elaboración 

de informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público , brindar asesoria y 

recepcionar documentación

Carga mental cuando la concurrencia de 

personas es alta en las jornadas de 

inscripción.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a platarforma para 

el registro y localización de personas con 

discapacidad.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Atender al público , brindar asesoria y 

recepcionar documentación

Carga mental cuando la concurrencia de 

personas es alta en las jornadas de 

inscripción.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a platarforma para 

el registro y localización de personas con 

discapacidad.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

0 N/A 0 N/A

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Atencion al publico en la oficina con posible 

contagio al covid - 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 muerte
Resolucion 835 de 

2020
ninguo Ninguno vacuna preventiva contra el covid 

- 19 

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a platarformas del 

SISBEN

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

proveniente del exterior, voz del público y 

equipo de trabajo , equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministrar elementos de protección personal de 

acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, horarios flexibles, restricción en el 

ingreso del público, trámites y atención por 

canales virtuales.

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección de puestos de 

trabajo, insumos para la limpieza y 

desifnección.

Probabilidad de alta carga mental en la 

atención al público en la radicación de 

trámites y solicitudes, concurrencia alta de 

personal durante jornadas de inscripción.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Prevención de riesgo psicosocial. 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a plataformas del 

SISBEN

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

proveniente del exterior, voz del público y 

equipo de trabajo , equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 4 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o rural en vehiculos,  transporte público o 

como peatón.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Medidas de prevención y 

seguridad víal
2 3 6 MEDIO 25 150 II MEJORABLE 4 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Medidas de prevención al 

transitar por  zonas de riesgo, 

prevención de riesgo público

2 3 6 MEDIO 25 150 II MEJORABLE 4 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos durante el 

registro de información en la aplicación de 

encuestas

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Exposición a radiación ultravioleta Fisico Insolación Ninguno Ninguno
Apliación de protector solar-

hidratación, uso de lentes 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones en la piel-

insolación
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre autocuidado Ninguno

Demandas de la tarea: interacción con 

diferentes grupos poblacionales, atención a 

trámites y solcitudes.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Prevención de riesgo psicosocial. 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 4 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

Ninguno Ninguno Ninguno
Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Atención al público y recepción de quejas SI
Carga mental cuando la concurrencia de 

personas es alta, trato poco cordial por parte 

de algunos usuarios.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

documentos, emitir respuestas.
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

proveniente del exterior, voz del público y 

equipo de trabajo , equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Apoyo en la operatividad del SAC y 

seguimiento al SIAU de las IPS
SI Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

documentos, emitir respuestas.
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

proveniente del exterior, voz del público y 

equipo de trabajo , equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Atender al público , brindar asesoria jurídica
Carga mental en la resolución de problemática 

de los usuarios
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Comunicación asertiva, 

resolución de conflictos
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Atender al público, verificar formularios IPS-

novedades

Carga mental cuando la concurrencia de 

personas es alta, direccionar los diferentes 

casos para su trámite respectivo

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

documentos, emitir respuestas.
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Exposición a virus, bacterias Biológico
Malestar, cuadros 

febriles
Ninguno Ninguno Autocuidado y uso de EPP 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 Infecciones, afectación 

a uno o más sistemas 

Resolución 2400 de 

1979/Decreto 4126 

de 2005

Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo biológico, uso de EPP, autocuidado Uso de guantes , tapabocas, 

guardianes.

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 4 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Diligenciar formatos a mano-elaborar 

informes a computador

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

documentos, emitir respuestas.
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

documentos, emitir respuestas.
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

proveniente del exterior, voz del público y 

equipo de trabajo , equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al 

actualizar información 
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

proveniente del exterior, voz del público y 

equipo de trabajo , equipos visuales , 

teléfonos e  impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse de manera eventual 

para el cumplimiento de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Visitar las EPS para efectuar verificación, 

hacer requerimientos, recolectar información

Accidentes al desplazarse de manera eventual 

para el cumplimiento de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Atender al público

Carga mental cuando la concurrencia de 

personas es alta, direccionar los diferentes 

casos para su trámite respectivo

Psicosocial Fatiga mental, cansancio Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Se
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Secretaria 

Apoyo archivo y 

correspondencia

Apoyo a la gestión de 

la DLS

Apoyo a la gestión de 

la DLS

Apoyo ala Gestión desarrollando 

auditorias a las EPS habilitadas 

en el Municipio

Jurídico de la DLS
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Directora Local

Administrador SISBEN

Apoyo aseguramiento

Apoyo a la gestión de 

la DLS

O
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n

a 
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n
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m

e
r 

P
is

o

Apoyo técnico a la vigilancia en 

Salud

Consolidar y reportar la información 

correspondiente a Vigilancia en Salud de 

forma semanal

Apoyo profesional a la vigilancia 

en Salud

Apoyo a la gestión de 

la DLS

Socializar informes de interes en salud 

pública a las UPGD y entidades territoriales

Apoyo técnico a la vigilancia en 

Salud

Apoyo a la gestión de 

la DLS

SI

SIActualizar Software a la UPGD-IU

Apoyo a la gestión de 

programas para 

población vulnerable.

Brindar apoyo a la gestión de 

programas dirigidos a población 

vulnerable

Actualizar datos de los usuarios en  

plataformas del SISBEN, efectuar respuestas a 

oficios, encuentas, informes de gestión de la 

coordinación

Realizar visitas, reuniones, concejo social en 

diferentes sectores 
SI

Atender al público

Realizar visitas, reuniones, concejo social en 

diferentes sectores 

SI

Elaborar informes de seguimiento del 

programa, manejo de plataforma para el 

RPCD

Apoyo a la gestión 

Actualizar datos de los usuarios en  

plataformas del SISBEN, efectuar respuestas a 

oficios,  informes de gestión de la 

coordinación.

SI

Aplicar encuentas a la población en zona 

rural y urbana

Coordinador 

programas para 

población vulnerable

Gestión de documentos Manejo de informes de presupuesto, 

redacción de oficios

SI

SI

Brindar apoyo a la Dirección 

Local de Salud en la gestión 

relacionada con Adulto Mayor

Elaborar informes de  gestión, seguimiento 

del programa, manejo de plataforma para el 

RPCD

SI

Manejo y archivo de correspondencia interna 

y externa
Archivo de documentación 

Brindar apoyo a la Dirección 

Local de Salud en la coordinación 

de programas para  Población 

Vulnerable

Apoyo a la DLS

Efectuar trámites y requerimientos juridicos 

derechos de petición, tutelas, oficios

Elaborar informes de  gestión y seguimiento 

del programa.

SI

SI

SIGestión y apoyo juridico 

Búsqueda de Población pobre no asegurada 

en el Municipio

Apoyar en la elaboración de informes 

requeridos.

Dirección y gestión de la oficina 

de SISBEN

Dar respuesta a las quejas de los usuarios SI

Apoyo en la gestión 

desarrollando acciones de 

participación social, dimensión 

de salud y ámbito laboral

SI

Visitas a las IPS SI

Direccionar actividades de canalización de 

recursos para el desarrollo de programas de 

atención a grupos de población de interés.                    

Asesorar a la población en temas de SG-SSS 

Sistema General de Seguridad Social en Salud.                                           

Ejecutar sistemas de control y vigilancia en 

temas de salud.            Informes de gestión 

para la Alcaldía  y entidades de control.                                       

Todas las demás establecidas para la DLS               

SIDirección y gestión de la 

Dirección Local de Salud

SIInvestigar eventos inmunoprevenibles-

Realizar monitoreo y cobertura de 

vacunación

Apoyo en la oficina del SISBEN de 

acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Gobierno 

Nacional.

SI

Buscar activamente en barrios y veredas a la 

población para eventos de interes en salud



Apoyar al SAC, verificación de satisfacción de 

usuarios subsidiados.

Carga mental por responsiblidades y dar 

solución oportuna y respuesta a los usuarios.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Participar en encuentro con veedurías. SI
Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al 

actualizar información 
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Atender al público SI
Carga mental cuando la concurrencia de 

personas es alta, direccionar los diferentes 

casos para su trámite respectivo

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al 

actualizar información 
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público SI

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al 

actualizar información 
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente (luminaria dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Iluminación deficiente (luminarias dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo

Ninguno

Atender al público SI

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Gestionar acciones del Programa ampliado de 

Inmunizaciones

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Iluminación deficiente (luminarias dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Coordinar la mesa técnica de prevención de 

consumo de sustancias Psicoactivas
SI

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo, manejo de temas 

relacionados con población vulnerable.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Iluminación deficiente (luminarias dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Espacio de trabajo limitado, en ocasiones no 

es cómodo atender situaciones particulares 

que requieren un espacio privado

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo, manejo de temas 

relacionados con población vulnerable.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Iluminación deficiente (luminarias dañada) Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Espacio de trabajo limitado, en ocasiones no 

es cómodo atender situaciones particulares 

que requieren un espacio privado

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Verificar conciliaciones bancarias (salud-

presupuesto)
SI

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo, manejo de temas 

relacionados con aspectos financieros.

Psicosocial
Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Atender al Público

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes  e Iluminacion ( 

Vision constante a Contrastes y brillos de la 

pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Locativo (Ubicación inadecuada de cables de 

equipos)

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de espacios para 

reorganizar los materiales 

ubicados en el piso, canaletas 

para cableado eléctrico.

Capacitación al personal sobre orden y aseo en el 

área de trabajo.
Ninguno

Brindar asesoria Juridica a la población 

victima del conflicto
SI

Demandas de la labor: Atención a población 

vulnerable, cuando se presentan 

inconformidades frente a los temas a 

resolver, responsabilidades del cargo

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 2 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 2 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 2 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Asesoría jurídica al público

Demandas de la labor: Atención a población 

vulnerable, cuando se presentan 

inconformidades frente a los temas a 

resolver, responsabilidades del cargo

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno
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Secretario (a) de 

Gobierno

Apoyo a la DLS
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Dar respuesta peticiones, comités , 

correspondencia

Apoyo en la gestión de la 

Secretaria General y de Gobierno
Secretaria

Efectuar visitas domiciliarias para el 

seguimiento del PIC

Coordinar, orientar y liderar políticas que en 

materia de seguridad y convivencia 

ciudadana.                    Liderar, orientar y 

coordinar la formulación de políticas, planes 

y programas dirigidos a garantizar la 

convivencia pacífica, el respeto de los 

derechos humanos, la seguridad ciudadana y 

la preservación del orden público en el 

municipio.                  Atender a la cuidadania.                

Efectuar informes de gestión de la SG.             

Las demas que corresponden a la SG.

Organizar y gestionar lo relacionado con la 

temática casa de Discapacidad, registro de 

información en el computador

Apoyo Jurídico Casa 

de Discapacidad

Apoyo a la gestión de la temática 

Casa de Discapacidad

Realizar visitas externas para la realización de 

jornadas-Acompañamiento a la mesa Rural de 

Victimas

Reaizar recursos jurídicos, informes de 

programas,  ingreso de información a 

plataformas virtuales (RUSICST-VIVANTO-

RUV)

Atender al público

Gestión y administración de la 

Secretaria General y de Gobierno.

Apoyo Salud Pública en la 

Dimensión de Salud Mental y 

Convivencia Social

Realizar visitas domicilarias, seguimiento a 

programas.

Desarrollar acciones y estrategias 

relacionadas con estilos de vida saludable-

enfermedades no transmisibles.

SI

Apoyo en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional -Dimensión 

condiciones no transmisibles

SI

SI

Apoyo a la gestión de 

la DLS

Apoyo ala Gestión desarrollando 

auditorias a las EPS habilitadas 

en el Municipio

Apoyar en la gestión de informes y 

comunicaciones a la EPS.
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Apoyo a la DLS

Apoyo en la gestión de la defensa 

de los derechos de la población 

Victima del Conflicto

Apoyo Juridico a 

Victimas

Apoyo a la DLS

Responsable del área financiera 

de la DLS

Elaborar planes de Acción, estrategias para 

fortalecer la Salud Sexual y los Derechos 

Reproductivos

Auxiliar de apoyo de 

la DLS

Participar en la formulación del Plan 

Territorial de Salud-Seguimiento plan de 

intervenciones colectivas en la dimensión de 

convivencia y salud mental-Participar en la 

operatividad del Plan de Salud Pública

Digitar oficios, comunicaciones, recibir, 

radicar y archivar correspondencia 

Apoyo a la gestión de 

la DLS

Manejar la plataforma Administradora de los 

Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y el portal Vigilados Circular 

único Supersalud, Redactar oficios y 

correspondencia

Apoyo a la gestión documental
Apoyo Gestión 

Docmental

Realizar informes a Supersalud-Diligenciar 

Formulario Unico Territorial

SI

SI

SI

SI

SI

Apoyo a la coordinación del 

régimen subsidiado

SI

Apoyar al sector de educación para el 

desarrollo del PIC, visitas de seguimiento

NO

Apoyo en Salud Pública

SI

Secretaria 

Apoyo a la DLS

Recepcionar y radicar correspondencia

Apoyo en las actividades de la 

DLS

SI

sI

SI

SI

Seguimiento a la evaluación y ejecución del 

plan de intervención en salud mental, evenos 

de interés en Salud mental, Manejo de los 

soportes de la plataforma SISPRO

SI

SI

SI

SI

Visitar establecimientos educativos y 

Hospital San Juan de Dios
SI

Apoyo Dimensión Condiciones 

Saludables Salud Sexual y 

Derechos Sexuales y 

Reproductivos-Enfermedades 

Transmisibles



Asesoría jurídica al público

Demandas de la labor: Trato poco cordial por 

parte de algunas personas, cuando se 

presentan inconformidades frente a los 

temas a resolver, responsabilidades propias 

del cargo

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas, contacto  con superficies 

contaminadas.

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Atender al público y a los colaboradores de la 

Alcaldia

Demandas de la labor: Dar respuesta y 

solución oportuna a temas relacionados con 

la oficina de talento humano, 

responsabilidades propias del cargo

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

{ Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o intermunicipal.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Recibir capacitaciones externas. 

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o gestión 

de trámites.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Atender al público Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión, actualizar plataformas virtuales

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Locativo (Cables del equipo de computo , 

impresora, entre otros dispuestos en el suelo 

)

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de canaletas para 

organización del cableado 

eléctrico.

Reporte de actos y condiciones inseguras. Ninguno

Exposición al polvo en el ambiente (piso de 

madera)
Químico Alergias Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Alergias, afectación de 

las vías respiratorias

Resolución 2400 de 

1979 art 30
Ninguno Ninguno

Limpieza y mantenimiento, 

considerar a futuro reforma del 

piso

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo
Uso de  tapabocas

{ Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Manipulación manual de cargas (cajas de 

archivo-carpetas)
Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Archivar documentos
Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo, solución oportuna a las 

necesidades detectadas.

Psicosocial Fatiga mental, cansancio Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o rural

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de gestión
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo (Cables del equipo de computo , 

impresora, entre otros dispuestos en el suelo 

)

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de canaletas para 

organización del cableado 

eléctrico.

Reporte de actos y condiciones inseguras. Ninguno

Superficies irregulares (en el piso de madera) 

en algunas zonas del área de trabajo

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Precausión al transitar 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno A futuro considerar el cambio de 

piso

Capacitación en autocuidado-reporte de 

condiciones inseguras
Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Demandas de la labor: Dar respuesta y 

solución oportuna a temas relacionados con 

la oficina de infancia y adolescencia.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Brindar asesoria al público sobre información 

de los grupos mujer, niñez, infancia y 

adolescencia.

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o rural

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la labor: Responsabilidad del 

cargo, atender a las solicitudes de la 

población objeto de intervención

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos en el puesto de trabajo

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o rural

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la labor: Responsabilidad del 

cargo, emitir resultados medibles al ICBF. 

atender a las solicitudes de la población 

objeto de intervención

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno

Manejo en la resolución de 

conflictos , organización en la 

gestión

2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos en el puesto de trabajo

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o rural

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la labor: Responsabilidad del 

cargo, atender a las solicitudes de la 

población objeto de intervención

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al redactar 

documentación, elaborar informes de 

gestión.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos en el puesto de trabajo

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o rural

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la labor: Responsabilidad del 

cargo, atender a las solicitudes de la 

población objeto de intervención

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, registros diligenciados a mano, 

diseñar material didáctico.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos en el puesto de trabajo

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público 

cuando la asistencia es concurrida o 

presentan inconformidades frente a los 

temas a tratar.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Atender al público

Demandas de la labor: Carga laboral, nivel de 

responsabilidad al atender a los 

requerimientos de los 15 consejales del 

Municipio

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano 

o rural para efectuar acompañamiento y 

apoyo en las diferentes actividades del 

Consejo Municipal.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Fracturas, traumatimos, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Capacitación en prevención de riesgos, SVE Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Manipulación manual de cargas (cajas de 

archivo-carpetas)
Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Manejar el archivo histórico del Consejo 

municipal

SI

Demandas de la labor: nivel de 

responsabilidad , manejo de diferentes 

temáticas de interes para el Municipio, 

presentación de propuestas de acuerdo a los 

temas tratados 

Psicosocial
Desmotivación, fatiga 

mental
Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 15 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa Ninguno

Accidentes de tránsito al desplazarse en el 

casco urbano, rural e intermunicipal para el 

desarrollo de sus funciones.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 15

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

para el desarrollo de sus funciones.

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 15 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Demandas de la actividad: Trato poco cordial 

por parte de algunas personas, cuando 

solicitan insumos,  premura en su respectiva 

entrega

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Atender al público y a los colaboradores de la 

Alcaldia

Manipulación manual de cargas (cajas, resma 

de papel, insumos de papeleria, entro otros)
Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas Ninguno

Repartir papeleria e insumos, brindar apoyo 

logístico en diferentes actividades 

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Superficies irregulares (en el piso de madera) 

en algunas zonas del área de trabajo

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Precausión al transitar 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno A futuro considerar el cambio de 

piso

Capacitación en autocuidado-reporte de 

condiciones inseguras
Ninguno

Exposición al polvo en el ambiente (piso de 

madera) y al ingresar a las áreas de Almacen. 
Químico Alergias Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Alergias, afectación de 

las vías respiratorias

Resolución 2400 de 

1979 art 30
Ninguno Ninguno

Limpieza y mantenimiento, 

considerar a futuro reforma del 

piso

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo
Uso de  tapabocas

Manipulación manual de cargas (cajas, resma 

de papel, insumos de papeleria, entro otros)
Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas Ninguno

expocision al publico ante tramites de 

transito con posible contagio de covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Mecánico: Manipulación de herramientas 

manuales (alicates, martillos, etc)

Condiciones de 

seguridad
Heridas y golpes leves Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20 IV ACPETABLE 1 Lesiones, golpes leves,

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno Cambio de herramientas cuando 

esten defectuosas.

Capacitación en prevención de riesgos 

Ninguno

Entregar  papeleria e insumos, brindar apoyo 

logístico en diferentes actividades, trasladar 

material 

Demandas de la actividad: Trato poco cordial 

por parte de algunas personas que acuden a 

la comisaria de familia, en ocasiones levantar 

el tono de la voz, cantidad de solicitudes 

recibidas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Efectuar mantenimiento con previa 

autorización

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público
Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Superficies irregulares (en el piso de madera) 

en algunas zonas del área de trabajo

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Precausión al transitar 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno A futuro considerar el cambio de 

piso

Capacitación en autocuidado-reporte de 

condiciones inseguras
Ninguno

Exposición al polvo en el ambiente (piso de 

madera) y al ingresar a las áreas de Almacen. 
Químico Alergias Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Alergias, afectación de 

las vías respiratorias

Resolución 2400 de 

1979 art 30
Ninguno Ninguno

Limpieza y mantenimiento, 

considerar a futuro reforma del 

piso

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo
Uso de  tapabocas

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Demandas de la labor: nivel de 

responsabilidad, cantidad de procesos que se 

manejan.

Psicosocial
Desmotivación, fatiga 

mental
Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la actividad: Trato poco cordial 

por parte de algunas personas que acuden a 

la comisaria de familia, en ocasiones levantar 

el tono de la voz.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Manejar los procesos que se radican en el 

despacho por violencia intrafamiliar de 

adulto mayor, niñas, niños y adolescentes.

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público
Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Condiciones de la organización: Limitaciones 

con el material de trabajo, falta de equipos 

para los colaboradores.

Psicosocial
Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno NingunoGestión de recursos para el suministro de materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento de las funciones.

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes de tránsito al desplazarse en el 

casco urbano, rural para el desarrollo de sus 

funciones.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno
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Atender al público y a los colaboradores de la 

Alcaldia

Apoyo Jurídico 

Centro de 

Conciliación y 

Defensa del 

Municipio

Psicologo (a) Oficina 

de infancia 

adolescencia

Apoyo de recursos 

físicos
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Consejal del 

Municipio de 

Pamplona

Promoción del desarrollo del 

Municipio dentro de diversas 

áreas-Ejercer control político 

sobre la Administración 

Municipal.

Apoyo administrativo de los 15 

Consejales del Municipio

Apoyo a la gestión de la oficina 

de Infancia y Adolescencia en la 

política pública de primera 

infancia.

Psicologo (a) Oficina 

de infancia 

adolescencia

Apoyo  en la gestión de atención 

a  la primera infancia.
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Auxiliar de Talento 

Humano

Llevar a cabo las funciones de la Comisaria de 

Familia según la ley 1098 de 2006

Brindar apoyo a la gestión de la 

comisaria de familia.

Prevenir, garantizar, restablecer y 

reparar los derechos de los 

miembros de un núcleo familiar 

en el que se hayan presentados 

casos de violencia.

Comisaria de Familia

Coordinador de 

Recursos Físicos

Llevar a cabo las sesiones ordinarias y 

extraordinarias/ Reglamentar las funciones y 

la eficiente prestación de los servicios a cargo 

del municipio/Autorizar al alcalde para 

celebrar contratos y ejercer pro tempore 

precisas funciones de las que corresponden 

al Concejo/Dictar las normas orgánicas del 

presupuesto y expedir anualmente el 

presupuesto de rentas y gastos, y las demas 

que estipule el artículo 312 de la 

Constitución Política de Colombia

Realizar visitas a instituciones, hogares fami

Acompañar sesiones de plenaria ordinarias y 

extraordinarias, comisiones-Asesoria Juridica 

a consejales

Recibir y expedir documentos, dar respuesta 

a solicitudes, elaborar actas.

Manejar inventarios, modulo de almacen, 

realizar informes, correspondencia

Coordinar la ejecución de actividades y 

programas, elaborar informes de gestión.

Desarrollar programas, diseñar estrategias, 

elaborar informes, seguir parametros de la 

Ley 1885 de 2018 Estatuto de Cuidadania 

Juvenil

Atender al público y a los colaboradores de la 

Alcaldia

Educadora

Realizar visita a las instituciones educativas 

para desarrollar las actividades propias del 

programa.

Apoyo a la gestión de la oficina 

de Infancia y Adolescencia en las 

instituciones educativas

Elaborar informes de gestión, redactar 

documentos 

Efectuar programas de recreación, material 

educativo  y atención a la primera infancia

Secretario General del 

Consejo Municipal

Secretaria

Dirigir los procesos relacionados 

con el manejo del Talento 

Humano de la Alcaldia Municipal.

Dar respuesta a los derechos de petición, 

realizar novedades de nómina.

Apoyo en la gestión y entrega de 

recursos físicos.

Elaborar informes de gestión, redactar 

documentos 

Remitir oficios a otras dependencias, efectuar 

informes  y productos jurídicos

Apoyo enla gestión Jurídica 

Centro de Conciliación y Defensa 

del Municipio

Visitar las comunidades para ejecutar 

acciones de la política pública en primera 

infancia

SI
Apoyo a la gestión como enlace 

de juventudes
Profesional de apoyo

Convocar y realizar las elecciones de 

juventudes en diferentes instituciones-

Socializar el programa de juventudes

Asistir a los comités de Conciliacion del 

Municipio

SI

Apoyo a la gestión de Talento 

Humano

Radicar correspondencia,redactar 

documentos, correos electrónicos.

SI

SI

SI

Direccionar la gestión de la 

oficina de  infancia y 

adolescencia

Coordinador Oficina 

Infancia Adolescencia

Coordinar planes, programas, que generen el 

desarrollo social del Municipio- Coordinar 

con otras entidades nacionales lo  

relacionado con temáticas de infancia y 

adolescencia. - Coordinar la mesa de primera 

infancia.

SI

SI

Recibir , radicar correspondencia, digitar para 

dar respuesta a oficios.

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Administración de los recursos 

físicos de la Alcaldía

SI
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Jefe de Talento 

Humano



expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

para el desarrollo de sus funciones.

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Demandas de la actividad: Trato poco cordial 

por parte de algunas personas que acuden a 

la comisaria de familia, en ocasiones levantar 

el tono de la voz.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la labor: nivel de 

responsabilidad
Psicosocial

Desmotivación, fatiga 

mental
Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público
Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Apoyo al COMPOS
Superficies irregulares (en el piso de madera) 

en algunas zonas del área de trabajo

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Precausión al transitar 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno A futuro considerar el cambio de 

piso

Capacitación en autocuidado-reporte de 

condiciones inseguras
Ninguno

Atender al público
expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Apoyo al COMPOS
Cables de equipos de computo pelados y en 

mal estado.

Condiciones de 

seguridad

Cortocircuito, 

quemaduras, lesiones
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones complejas, 

quemaduras

Resolución 2400 de 

1979 Art 125
Ninguno Sustitución del cable Mantenimiento preventivo a 

equipos

Capacitación al trabajador sobre prevención de 

riesgos-reporte de condiciones inseguras. Ninguno

Demandas de la actividad: atender casos de 

dificil manejo, promover la salud mental de 

las personas, cantidad de personas que 

acuden al servicio.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes de tránsito al desplazarse en el 

casco urbano, rural para el desarrollo de sus 

actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

para el desarrollo de sus actividades.

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público
expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Efectuar valoración psicológica a núcleo 

familiar, recepción de casos y 

direccionamiento.

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, registrar información
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas de la actividad: cantidad de 

personas que acuden al servicio, trato poco 

cordial por parte de algunos usuarios.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes de tránsito al desplazarse en el 

casco urbano, rural para el desarrollo de sus 

actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

para el desarrollo de sus actividades.

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público
Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, registrar información
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Iluminación deficiente Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Efectuar mediciones de 

iluminación-Mantenimiento 

preventivo de luminarias

Capacitación en prevención de riesgos. Ninguno

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Condiciones de la tarea: Nivel de 

responsabilidad, tareas propias del cargo.
Psicosocial

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno NingunoGestión de recursos para el suministro de materiales de trabajo necesarios para el cumplimiento de las funciones.

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a radiación ultravioleta Fisico Insolación Ninguno Ninguno
Apliación de protector solar-

hidratación, uso de lentes 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones en la piel-

insolación
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre autocuidado Ninguno

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Demandas de la labor:interacción con 

diferentes personas a quien va dirigidas las 

citaciones

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 1 2 BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

Ninguno Ninguno Ninguno
Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

Ninguno Ninguno Ninguno
Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la labor:interacción con 

diferentes personas a quien va dirigidas las 

citaciones

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, registrar información
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Brindar asesoria a comunales

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos en 

ventanas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Demandas de la actividad: Trato poco cordial 

por parte de algunas personas que acuden a 

la Secretaria de Desarrollo social, agricola, y 

comunitario, recepción de solicitudes.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Exposición a virus, bacterias, hongos, 

parásitos, picaduras, mordeduras.
Biológico Infecciones, heridas. Ninguno Ninguno Uso de botas, overol. 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Infecciones, afectación 

a uno o más sistemas, 

heridas.

Decreto 4126 de 

2005
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

prácticas seguras.

Uso de elementos de protección 

personal.

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Demandas de la actividad: Dar cumplimiento 

a los programas, cumplir con las actividades y 

objetivos propuestos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la actividad: Dar cumplimiento 

a los programas, cumplir con las actividades y 

objetivos propuestos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Contacto con agroquímicos cuando se 

requiere durante el desarrollo de las 

actividades.

Químico Irritaciones en la piel-ojos Ninguno Ninguno Prácticas seguras 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Intoxicación Resolución 2400 de 

1979 art 155
Ninguno Ninguno Verificar tiempos de exposición

Capacitación sobre prevención de riesgo químico, 

prácticas seguras, reportes de las condiciones de 

trabajo

Uso de elementos de protección 

personal (Caretas, máscara de 

protección respiratoria, guantes 

protectores, prendas de trabajo, 

etc)

Demandas de la actividad: Atender a las 

necesidades de la comunidad de manera 

oportuna.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Estrategias de comunicación 

asertiva..
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo
Ninguno

Atender al público expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

manipular herramientas de computo
Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Carga mental : desarrollar temáticas con la 

comunidad, atender a sus inquietudes, 

necesidades. 

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la actividad: Dar cumplimiento 

a los programas, cumplir con las actividades y 

objetivos propuestos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Espacio de trabajo limitado, acumulación de 

objetos

Condiciones de 

seguridad

Cansancio-falta de 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Golpes, tropiezos

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Redistribución de áreas de 

trabajo 

Capacitación en orden y aseo

Ninguno

Atender al público expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Gestionar proyectos en temas ambientales

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno
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Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

expocision al publico con posible contagio al 

covid - 19
Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno

Adecuación de 

puestos de trabajo, 

barreras para evitar 

la proximidad 

directa con el 

público

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad para 

la aplicación de encuestas, 

seguimiento al cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 1 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministro de elementos de protección personal 

de acuerdo al riesgo de exposición, capacitaciones 

por parte de SST, suministro de insumos para 

efectuar la limpieza y desinfección del puesto de 

trabajo,control periodico de las condiciones de 

salud de los trabajadores, limitar la asistencia a 

trabajadores con mayor riesgo, capacitación en 

medidas preventivas en el ámbito laboral (lavado 

de manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, seguimiento al cumplimiento de las 

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes en tareas de limpieza y 

desinfección herramientas de 

trabajo,traje de protección y 

respirador n95 cuando aplique. 

Insumos para la limpieza y 

desifencción.

Demandas de la actividad: Dar cumplimiento 

a las actividades y objetivos propuestos.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Apoy o en las respuestas de 

los of icios externos e 

internos, apoy o a la 

f ormulacion administrativ a, 

acompañamiento de las 

activ idades de control 

interno y  apoy o integral de 

auditoria

SI
Demandas de la actividad: Dar cumplimiento 

a las actividades y objetivos propuestos.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

SI
Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Garantizar la correcta evaluación y 

seguimiento de la gestión organizacional.

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno
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Jefe de Control 

Interno

Técnico Agropecuario

Apoyo a la gestión de control 

Interno

secretaria de control 

interno

Prevenir, garantizar, restablecer y 

reparar los derechos de los 

miembros de un núcleo familiar 

en el que se hayan presentados 

casos de violencia.

Comisaria de Familia

Secretario (a) de 

Desarrollo Social, 

Agricola y 

Comunitario

Atender al público

Escanear documentos, digitar, radicar 

archivos

Desarrollar políticas de interlocución con las 

juntas de acción comunal en pro del 

desarrollo de políticas públicas emanadas 

por la Administración Municipal.                 

Asesorar al Alcalde en la formulación de 

políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos sociales dirigidos a la atención de 

la población vulnerable en el municipio.        

Dirigir la ejecución de planes, programas y 

proyectos de restablecimiento, prevención, 

protección y promoción de derechos de las 

personas, familias y comunidades, en 

especial aquellas de mayor situación de 

pobreza y vulnerabilidad.                                                    

Elaborar informes de Gestión de la SDSAC.            

Las demás asignadas a la SDSAC.

Efectuar los registros pedagógicos, 

operativos, rescates, con apoyo de la Policia 

Nacional y el equipo interdisciplinario. 

Realizar visitas domiciliarias

Realizar informes y registros a mano.

Efectuar apoyo  a la gestión 

administrativa de la Comisaria de 

Familia

Asesoría y apoyo a todos los 

organismos por medio de la 

implementación de un sistema 

de control interno que 

contribuya a la optimización y 

mejoramiento de los procesos.

Desarrollar políticas de interlocución con las 

juntas de acción comunal en pro del 

desarrollo de políticas públicas emanadas 

por la Administración Municipal.                 

Asesorar al Alcalde en la formulación de 

políticas, estrategias, planes, programas y 

proyectos sociales dirigidos a la atención de 

la población vulnerable en el municipio.        

Dirigir la ejecución de planes, programas y 

proyectos de restablecimiento, prevención, 

protección y promoción de derechos de las 

personas, familias y comunidades, en 

especial aquellas de mayor situación de 

pobreza y vulnerabilidad.                                                    

Elaborar informes de Gestión de la SDSAC.            

Las demás asignadas a la SDSAC.

Gestión y administración de 

Desarrollo Social, Agricola y 

Comunitario

Atender al público

Apoyo profesional a la gestión de la SDSC, 

elaborar informes de gestión.

Realizar programas, proyectos, brindar 

asistencia profesional en zonas rurales.

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 

Agricola y Comunitario.

SI

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 

Agricola y Comunitario.

Definir y aplicar medidas para prevenir riesgo, 

así como también detectar y corregir errores 

que se presenten en la organización y que 

puedan afectar el logro de las actividades.                  

 Elaborar los mecanismos necesarios de 

verificación y evaluación que busquen 

cualificar y cuantificar los procesos de la 

organización.                                   Efectuar 

capacitaciones, actividades de mejora 

continua dirigidos a todo el personal de la 

Administración Municipal.                                                

Atención al público y el personal de la 

Alcaldía

Elaborar informes de gestión

Desarrollar de proyectos Agropecuarios, 

brindar asesoria técnica a productores 

agropecuarios.

SI

SI

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 

Agricola y Comunitario.

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 

Agricola y Comunitario.

SI
Brindar apoyo profesional a la 

comisaria de familia

Psicologo (a) 

Comisaria de Familia

SI
Apoyo Administrativo 

Archivo

Capacitar a las Juntas de Acción Comunal en 

temas de impacto ambiental.

Realizar informes de gestión

SI

SI

Recibir , radicar correspondencia, digitar para 

dar respuesta a oficios.

SI

SI

Realizar visitas domiciliarias

Realizar estados de derecho de los niños, 

niñas y adolescentes/Ejecutar el plan de 

acción/Apoyar la realización del plan de 

Desarrollo de políticas públicas.

SIBrindar apoyo profesional a la 

comisaria de familia

Trabajador (a) Social 

de la  Comisaria de 

Familia

Citación de las partes para la 

comisaria de familia, COMPOS

Solicitar las citaciones de los usuarios y hacer 

la respectiva entrega de la correspondencia.

SICitador
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Desarrollar actividades en las Juntas de 

Acción Comunal rurales  y urbanos. 

SI

Realizar informes de gestión

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Desarrollo Social, 

Agricola y Comunitario.

Enlace comunal



Realizar informe, auditorias, evaluaciones, 

circulales y capacitaciones.

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

si

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivo para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

si
Demandas de la actividad: Dar cumplimiento 

a las actividades y objetivos propuestos.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

si

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 10 180 II No aceptable o aceptable 

con control 
1 muerte Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno

uso de elementos de proteccion personal, lavado 

continuo de manos,usus de tapabocas. Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivo para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Locativo: Cables de equipos de computo por 

zonas de paso.

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de canaletas para 

organización del cableado 

eléctrico.

Reporte de actos y condiciones inseguras. Ninguno

Demandas de la actividad: Dar cumplimiento 

a las actividades y objetivos propuestos.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo
biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno

desinfeccion con gel 

antibacterial, el uso de 

tapabocas.

6 4 24 MUY ALTO 10 240 II No Aceptable o Aceptable 

con control específico
1 Muerte Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno

lavado de manos continuamente, uso de 

desinfectantes como gel antibacterial, uso de 

tapabocas,  distanciamiento social.

Ninguno

Demandas de la actividad; dar cumplimiento a 

las funciones internas
Psicosocial

fatiga mental 

desminucion de las 

tareas

Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 estrés laboral Resolucion 2404 de 

2019
pausas activas Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

falta de iluminacion en el area de la officina. Fisico 

dolor e inflamacion en 

los parpados, lagrimeo, 

irritacion, 

enrrojecimiento

Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
3 fatiga ocular Resolucion 40122 de 

2016
cambiar luminaria Ninguno Ninguno

realizar inspeccion periodicamente las lamparas y 

certificar su buen funcionamiento  de las 

luminarias

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
biomecanico

dolor lumbar y 

adormecimiento de 

piernas

Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 lumbagia, Resolución 2400 de 

1979 art 388
pausas activas Ninguno Ninguno

realizar inspeccion periodicamente las lamparas y 

certificar su buen funcionamiento  de las 

luminarias

Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3 muerte Resolución 385 del 

2020

distanciamiento 

social y lavado de 

manos, tapabocas

Ninguno Ninguno

lavado continuo de manos, utilizar tapabocas, 

distanciamiento social, fomentar el autocuidado
Ninguno

Demandas de la actividad; dar cumplimiento a 

las funciones internas
Psicosocial

fatiga mental 

desminucion de las 

tareas

Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 estrés laboral Resolucion 2404 de 

2019
pausas activas cilla ergonomica

utilizar cilla ergonomica de 

acuerdo a las medidas 

antropometricas

capacitar al personal sobre posturas prolongadas 

y realizar pausas activas 2 veces en la joranada Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

no

Caracteristicas de la organización: demandas 

de la labor,  atención al sindicato de 

maestros, cuando se presentan casos 

jurídicos o que requieren atención 

psicosocial a los niños, niñas y adolescentes 

y no se cuenta con el talento humano 

necesario puesto que solo se cuenta con una 

oficina de educación por ser un Municipio no 

certificado

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo y resolución de 

conflictos
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

si

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo, 

zonas vulnerables de conflicto armado.

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

3 2 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia, establecer alianzas con 

grupos de la cruz roja.

Ninguno

no
Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Condiciones de la tarea: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Carga mental cuando la asistencia de usuarios 

es concurrida, dar solución oportuna a sus 

necesidades.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Asesorar al Alcalde en temas concernientes a 

establecimientos educativos del sector Rural 

y Urbano

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Velar por la convivencia escolar de las 

instituciones educativas-Apoyar la ejecución 

del Plan Alimentario Escolar, transporte 

escolar y otros.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Orientar al público que acude a la oficina de 

educación.

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para dar cubrimiento a los eventos.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

para dar cubrimiento a los eventos.

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: espacio reducido de trabajo
Condiciones de 

seguridad

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Adecuación del área de trabajo 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno

A futuro considerar la 

restructuración de espacios de 

trabajo

Capacitación en orden en el área de trabajo. Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar un manejo efectivo a la 

información.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo 

para dar cubrimiento a los eventos.

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: espacio reducido de trabajo
Condiciones de 

seguridad

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Adecuación del área de trabajo 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno

A futuro considerar la 

restructuración de espacios de 

trabajo

Capacitación en orden en el área de trabajo. Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar un manejo efectivo a la 

información.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Carga mental por responsiblidades y 

demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3 muerte Resolución 385 del 

2020

distanciamiento 

social y lavado de 

manos, tapabocas

Ninguno Ninguno

lavado continuo de manos, utilizar tapabocas, 

distanciamiento social, fomentar el autocuidado
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Carga mental cuando la asistencia de usuarios 

es concurrida, dar solución oportuna a sus 

necesidades.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3 muerte Resolución 385 del 

2020

distanciamiento 

social y lavado de 

manos, tapabocas

Ninguno Ninguno

lavado continuo de manos, utilizar tapabocas, 

distanciamiento social, fomentar el autocuidado
Ninguno

Gestionar contratos de infraestructura en el 

casco urbano y rural, realizar los respectivos 

trámites ante entidades de control.

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Locativo: Exposición por visita de inspección 

a obras de construcción

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno Utiliza  el casco de protección 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

prácticas seguras.

Utilizar elementos de protección 

personal.

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno

Adaptación del 

espacio de trabajo 
Modulación de la voz 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3 muerte Resolución 385 del 

2020

distanciamiento 

social y lavado de 

manos, tapabocas

Ninguno Ninguno

lavado continuo de manos, utilizar tapabocas, 

distanciamiento social, fomentar el autocuidado
Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos, dilatación de los procesos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la actividad: Trato poco cordial 

por parte de algunas personas que acuden a 

la secretaria de planeación, cantidad de 

solicitudes que se reciben.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3 muerte Resolución 385 del 

2020

distanciamiento 

social y lavado de 

manos, tapabocas

Ninguno Ninguno

lavado continuo de manos, utilizar tapabocas, 

distanciamiento social, fomentar el autocuidado
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Carga mental cuando la asistencia de usuarios 

es concurrida, dar solución oportuna a sus 

necesidades.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3 muerte Resolución 385 del 

2020

distanciamiento 

social y lavado de 

manos, tapabocas

Ninguno Ninguno

lavado continuo de manos, utilizar tapabocas, 

distanciamiento social, fomentar el autocuidado
Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público
Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Participación en el Consejo Territorial de 

Planeación, seguimiento a metas del plan de 

desarrollo, acompañamiento a mesas de 

trabajo.

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: espacio reducido de trabajo
Condiciones de 

seguridad

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Adecuación del área de trabajo 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno

A futuro considerar la 

restructuración de espacios de 

trabajo

Capacitación en orden en el área de trabajo. Ninguno

Carga mental: brindar solución oportuna a las 

solicitudes de los usuarios.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo posible contagio 

al covid - 19

Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 3 muerte Resolución 385 del 

2020

distanciamiento 

social y lavado de 

manos, tapabocas

Ninguno Ninguno

lavado continuo de manos, utilizar tapabocas, 

distanciamiento social, fomentar el autocuidado
Ninguno

Locativo: Exposición por visita de inspección 

a obras de construcción

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno Utiliza  el casco de protección 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lesiones, fracturas Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

prácticas seguras.

Utilizar elementos de protección 

personal.

Atender al público para licencias de 

construcción

Carga mental: brindar solución oportuna a las 

solicitudes de los usuarios.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, cumplimiento de actividades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Atender al público

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Adhesivos para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Partcipar en el comité de educación 

ambiental.

Locativo: Cables de equipos de computo por 

zonas de paso.

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de canaletas para 

organización del cableado 

eléctrico.

Reporte de actos y condiciones inseguras. Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

NO

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo y  visitas con 

posible contagio al covid- 19

biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno ninguno
tapabocas, gel antibacterial y 

alcohol. 
6 2 12 ALTO 25 300 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
2 muerte

Resolucion 385 de 

2020 
Ninguno Ninguno vacuna preventiva contra covid 

19

 lavado continuo de manos,uso de tapabocas. 

Distanciamientonsocial, gel antibacterial
Ninguno

Carga mental cuando la asistencia de usuarios 

es concurrida, dar solución oportuna a sus 

necesidades.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Comunicación asertiva 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Atender al público

Ruido ( Presencia de ruido intermitente 

ocasionada por voz del público y equipo de 

trabajo , equipos visuales , teléfonos e  

impresora)

Fisico 
Cansancio-

Desconcentración
Ninguno

Adaptación del 

espacio de trabajo 
Modulación de la voz 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el volumen de los equipos , capacitacion 

sobre prevención de riesgo auditivo
Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 4 8 MEDIO 25 200 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

atender y mantener contacto  publico de 

manera directa a corta distancia en la oficina
 biologico 

dolor de garganta, fiebre, 

tos, cansancio, dolor de 

cabeza y malestar 

general.

Ninguno

delimitacion del area 

de trabajo con sinta 

reflectiva 

uso de tapabocas, gel 

antibacterial y alcohol
2 4 8 MEDIO 25 200 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 muerte Resolucion 385 de 

2020 
Ninguno Ninguno vacuna preventiva contra covid 

19

 lavado continuo de manos,uso de tapabocas. Gel 

antibacterial y alcohol.
Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar solución oportuna a los 

requerimientos y solicitudes.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Asesor de Educación

Profesional de apoyo 

SST
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Manejo de la información,  editar,hacer 

pública la información de interes, manejo de 

los medios.

Atender al público

Efectuar visitas, inspecciones oculares a 

obras, vivendas, y establecimiento de 

comercio.

Administrar recursos, verificación , 

requerimientos de plazas para docentes con 

las Instituciones Educativas, suministrar 

información, datos estadisticos a las 

entidades competentes y las demás definidas 

en la Ley 715 de 2001 Art 8

Orientar y liderar la formulación de los planes 

territoriales y de desarrollo municipal.                                                       

Velar por el aprovechamiento del territorio en 

las áreas urbanas y coordinar la elaboración, 

reglamentación, ejecución y evaluación del 

Plan de Ordenamiento Territorial.    Asesorar a 

la administración municipal en la formulación 

de planes, programas y proyectos,  proponer 

criterios de priorización de recursos para la 

asignación del gasto público y administrar el 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Municipal.      Vigilar y controlar el 

cumplimiento de normas urbanísticas.                        

Rendir informes periódicos de gestión 

solicitados por el alcalde y autoridades 

competentes.                                                         

Las demás de competencia de la S.P
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SI

control disciplinario

Dar respuesta a solicitudes, circulares, 

remisiones, citaciones, elaborar informes de 

gestión de control interno.

Apoyo a la gestión de control 

Interno

secretaria de control 

interno

Profesional 

Universitario 

Técnico Grado 2

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Planeación 

Municipal

Secretaria

Secretario (a) de 

Planeación

Proyectar repsuestas a oficios, solicitudes.

SI

Realizar visitas de verificación según se 

requiera. 

Realizar informes, resultados de gestión, 

respuesta a solicitudes.

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Planeación 

Municipal

Desarrollar el plan anual de trabajo en SST, 

realizar inspecciones, capacitaciones, registro 

de indicadores, y las demás actividades 

relacionadas con Seguridad y Salud en el 

Trabajo.

Efectuar visitas de verificación según se 

requiera.

Direccionar la administración y 

gestión de la Secretaria de 

Planeación

Gestión en materia de educación 

del Municipio de Pamplona

Manejo de la información,  editar,hacer 

pública la información de interes, manejo de 

los medios.

hacer cumplir las funciones 

funciones internas 

Realizar visitas a instituciones rurales y 

urbanas, representación en encuentros 

relacionados a temas de educación 

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Planeación 

Municipal

Cubrir eventos de interes de la 

administración

si

SI

Cubrir eventos de interes de la 

administración

Implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y salud 

en el Trabajo.

SI

si

SI

Profesional 

Universitario 

SI

SI

SI

SI

Gestión de la información, 

comunicación, prensa

SI

Coordinador de 

comunicación y 

prensa.

SI

Elaborar informes de gestión 

Elaborar informes, actas de inspección, 

concepto de uso de suelos, requerimientos, 

contestaciones, derechos de petición, 

querellas urbanísticas.

Atender al público

Realizar visitas a diferentes sectores según 

necesidad.

Efectuar informes, conovocatorias, 

formulación, evaluación y elaboración de 

proyectos, manejo de plataformas digitales.

Emitir respuesta a correspondencia, cargue 

de información a plataformas digitales, apoyo 

al banco de proyectos.

Emitir respuesta a correspondencia, cargue 

de información a plataformas digitales, apoyo 

al banco de proyectos.

Apoyo en 

procedimiento de 

control urbanistico

Apoyo en la gestión juridica de la 

Secretaría de Planeación

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Planeación 

Municipal

Responder oficios y revisar documentos 

correspondientes al control urbanistico.

Realizar visitas de inspección a obras

Contratistas apoyo 

Secretaria de 

Planeación

Apoyo en la gestión y 

fortalecimiento de proyectos 

para la secretaria de planeación

SECRETARIA DE 

PLANEACION

Atencion al cliente, producir y 

procesar documentos, radicar, 

organizar y remitir documentos
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Apoyo de 

comunicación y 

prensa

Apoyo a la gestión de la 

información, comunicación, 

prensa

Realizar visita a las instituciones educativas 

para desarrollar las actividades propias del 

programa.

Elaborar informes de gestión

Gestión en materia de educación 

del Municipio de Pamplona

Asesora de Educación 

Municipal

SI

SI

Apoyo a la gestión de la 

Secretaría de Planeación 

Municipal

Atender al público
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Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Brindar asesoria juridica al público.
Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Locativo: espacio reducido de trabajo
Condiciones de 

seguridad

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Adecuación del área de trabajo 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno

A futuro considerar la 

restructuración de espacios de 

trabajo

Capacitación en orden en el área de trabajo. Ninguno

si

Carga mental cuando la asistencia de usuarios 

es concurrida, dar solución oportuna a sus 

necesidades.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 2 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 1 2 BAJO 25 50 III MEJORABLE 2

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo
biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno
lavado de manos, desigfeccion 

con alcohol, usi de tapabocas.
6 3 18 ALTO 25 450 II No Aceptable o Aceptable 

con control específico 
1 muerte

Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno uso de elementos de proteccion personal, lavado 

continuo de manos,usus de tapabocas.
Ninguno

Atender al público

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Carga mental cuando la asistencia de usuarios 

es concurrida, dar solución oportuna a sus 

necesidades.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas  de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Coordinar la ejecución de actividades de 

gestión del riesgo, dirigir el comité munipal 

para la gestión del riesgo, creación de planes 

de contingencia.

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo
biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno
lavado de manos, desigfeccion 

con alcohol, usi de tapabocas.
6 3 18 ALTO 25 450 II No Aceptable o Aceptable 

con control específico 
1 muerte

Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno uso de elementos de proteccion personal, lavado 

continuo de manos,usus de tapabocas.
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo
biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno
lavado de manos, desigfeccion 

con alcohol, usi de tapabocas.
6 3 18 ALTO 25 450 II No Aceptable o Aceptable 

con control específico 
1 muerte

Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno uso de elementos de proteccion personal, lavado 

continuo de manos,usus de tapabocas.
Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

y objetivos propuestos en los tiempos 

establecidos, dilatación de los procesos.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Medidas de prevención al 

transitar por zonas de alto riesgo
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo
biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno
lavado de manos, desigfeccion 

con alcohol, usi de tapabocas.
6 3 18 ALTO 25 450 II No Aceptable o Aceptable 

con control específico 
1 muerte

Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno uso de elementos de proteccion personal, lavado 

continuo de manos,usus de tapabocas.
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Medidas de prevención y 

seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Caida del operador al subir o bajar de la 

máquina.

Condiciones de 

seguridad
Golpes, contusión.

Escaleras de 

acceso-

barandillas de 

sujeción.

Ninguno Medidas de prevecnión 6 3 18 ALTO 25 450 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Ninguno Ninguno
Inspeccionar maquinaria, manejo 

preventivo y correctivo, 

mantenimiento

Capacitación en peligros y riesgos, inducciones, 

autoreporte, usar los puntos de apoyo al subir o 

bajar de la cabina

Uso de EPP: Calzado de seguridad, 

guantes, en caso de requerirse 

usar protectores auditivos y 

visuales, y mascarillas antipolvo. 

Cumplir las normas de seguridad.

Atrapamiento del operador por vuelco de la 

máquina, caida de objetos sobre el puesto de 

conducción, impacto de objetos.

Condiciones de 

seguridad

Golpes, fracturas, 

aplastamiento

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

Inspecciones alárea 

de trabajo.

uso de elementos de protección 

personal
6 3 18 ALTO 60 360 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Ninguno Ninguno

Inspeccionar maquinaria, manejo 

preventivo y correctivo, 

mantenimiento, inspeccionar 

área de trabajo  y condiciones del 

terreno.

Capacitación en peligros y riesgos, inducciones, 

autoreporte

Uso de EPP: Calzado de seguridad, 

guantes, en caso de requerirse 

usar protectores auditivos y 

visuales, y mascarillas antipolvo. 

Cumplir las normas de seguridad, 

y las normas establecidas en 

cuanto a circulación.

Inhalación de partículas y contacto por 

remoción de tierras

Químico: material 

particulado

Enfermedades 

respiratorias, irritaciones 

en la piel y ojos

Ninguno Ninguno
Uso de protección respiratoria, 

guantes y gafas de seguridad
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 5

Infecciones 

respiratorias
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en peligros y riesgos, inducciones, 

autoreporte

Uso de elementos de protección 

personal.

Sobreesfuerzos por posturas forzadas, 

movimientos repetitivos
Biomecánico Fatiga Ninguno Ninguno Capacitaciones 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1

Lesiones 

osteomusculares/probl

emas circulatorios

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en peligros y riesgos, inducciones, 

autoreporte

Calzado de seguridad, guantes, en 

caso de requerirse usar 

protectores auditivos y visuales, y 

mascarillas antipolvo. Cumplir las 

normas de seguridad.

Exposición a radiación ultravioleta Fisico Insolación Ninguno Ninguno
Apliación de protector solar-

hidratación, uso de lentes 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones en la piel-

insolación
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre autocuidado Ninguno

Ruido proveniente del motor de la máquina, 

otras máquinas, entorno en el que realice el 

trabajo.

Fisico 

Cefalea, alteraciones 

asociadas a estrés, 

déficit auditivo, 

hipoacusia 

neurosensorial

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

Inspección de 

maquinaria
Uso de protectores auditivos 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en peligros y riesgos, inducciones, 

autoreporte

Calzado de seguridad, guantes, en 

caso de requerirse usar 

protectores auditivos y visuales, y 

mascarillas antipolvo. Cumplir las 

normas de seguridad.

Vibraciones durante la operación de la 

máquina
Fisico 

Lesiones 

osteomusculares, 

lumbalgias, dolores 

articulares

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

Inspección de 

maquinaria
Capacitaciones en prevención 2 3 6 MEDIO 60 120 III MEJORABLE 1 Lumbalgias, lesiones 

neurológicas
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación en peligros y riesgos, inducciones, 

autoreporte

Calzado de seguridad, guantes, en 

caso de requerirse usar 

protectores auditivos y visuales, y 

mascarillas antipolvo. Cumplir las 

normas de seguridad.

Pérdida de control de la máquina,choques 

contra vehiculos, golpes, atropellos.

Condiciones de 

seguridad 

Golpes, contusión, 

fracturas

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo

Inspección de 

maquinaria
Capacitaciones en prevención 6 2 12 ALTO 25 300 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Ninguno NingunoInspeccionar maquinaria, manejo preventivo y correctivo, mantenimiento, inspeccionar área de trabajo  y condiciones del terreno.
No conducir el vehiculo  si muestra algún tipo de 

fallas, aplique medidas de seguridad, no realizar 

actos inseguros, evitar distracciones al conducir

Calzado de seguridad, guantes, en 

caso de requerirse usar 

protectores auditivos y visuales, y 

mascarillas antipolvo. Cumplir las 

normas de seguridad.

Robos, asaltos, desorden público durante los 

desplazamientos a las zonas de alto riesgo

Condiciones de 

seguridad
Heridas-golpes Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención al transitar por zonas 

de alto riesgo

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, heridas, 

contusiones, muerte
Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado y 

respuesta a emergencia
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo
biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno
lavado de manos, desigfeccion 

con alcohol, usi de tapabocas.
6 3 18 ALTO 25 450 II No Aceptable o Aceptable 

con control específico 
1 muerte

Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno uso de elementos de proteccion personal, lavado 

continuo de manos,usus de tapabocas.
Ninguno

Accidentes de tránsito durante los traslados 

para el desarrollo de las actividades.

Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Condiciones de la tarea carga mental por 

responsiblidades y demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 25 450 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

instalacion interna en mal estado con fisura 

puntiaguda
locativo cortaduras Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 heridas superficialesy 

profundas

Resolucion 1441 del 

2013
cambiar el vidrio Ninguno Ninguno Inspeccion de los inmuebles del despacho y 

sustituirlos cada vez que sean requerido. 
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo con posible 

contagio a la covid - 19

biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 heridas superficialesy 

profundas

Resolucion 1441 del 

2013
cambiar el vidrio Ninguno Ninguno Inspeccion de los inmuebles del despacho y 

sustituirlos cada vez que sean requerido. 
Ninguno

Condiciones de la tarea carga mental por 

responsiblidades y demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 25 450 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 muerte Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno

lavado de manos continuamente, uso de 

desinfectantes como gel antibacterial, uso de 

tapabocas,  distanciamiento social.

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 3 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

exposicion continua y contacto directo con 

personal de area de trabajo con posible 

contagio a la covid - 19

biologico

cefalea, perdida de 

olfato y gusto, malestar 

general

Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 heridas superficialesy 

profundas

Resolucion 1441 del 

2013
cambiar el vidrio Ninguno Ninguno Inspeccion de los inmuebles del despacho y 

sustituirlos cada vez que sean requerido. 
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Condiciones de la tarea carga mental por 

responsiblidades y demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

 
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

 falta de iluminacion en el area de la oficina fisico 

fatiga ocular, mareo 

cansancio, estrés, dolor 

de cabeza, mareo

Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 fatiga ocular

Resolucion 40122 de 

2016

cambiar luminarias 

en mal estado
Ninguno Ninguno

realizar inspeccion de luminarias en la oficina y 

comprovar su buen funcionamiento cada vez que 

sea requerido.

Ninguno

Atender al público que asiste al Despacho

 recibe visitas continuas de personas de 

diferentes lugares con posible contagio al 

covid - 19

biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno gel antibacterial Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptable 1 fatalidad
Resolucion 385 de 

2020
ninguno Ninguno vacuna preventiva contra covid 

19

lavado continuo de manos,usos de tapabocas. 

Gel antibacterial y  alcohol desinfectante.
Ninguno

Condiciones de la tarea carga mental por 

responsiblidades y demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Realizar y planificar actividades del alcalde y 

deligenciar documentacion

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Realizar y planificar actividades del alcalde y 

deligenciar documentacion

Demandas de la labor: Atención al público , 

brindar atención oportuna a sus necesidades.
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 2 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

atender y mantener contacto  publico de 

manera directa a corta distancia en la oficina
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

se presentan grandes focos de humedad en el 

techo de la oficina
Fisico 

alergias, hongos en la 

piel,  asma
Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 1 infeccion en vias 

respiratorias

Resolucion  2400 de 

1979
Ninguno Ninguno ninguno

adecuar ventilacion en la oficina y tapar las 

goteras en el techo para evitar filtraciones de agua Ninguno

poca iluminacion en el area de trabajo por 

luminarias en mal estado
Fisico 

fatiga ocular,  cansancio, 

dolor de cabeza, estrés, 

mareo

Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80 III MEJORABLE 1 fatiga ocular
Resolucion 40122 de 

2016

cambiar luminarias 

en mal estado
Ninguno ninguno

realizar inspeccion de las luminarias y sertificar su 

buen funcionamiento  periodicamente Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 4 8 MEDIO 25 200 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 4 8 MEDIO 25 200 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Condiciones de la tarea carga mental por 

responsiblidades y demandas del cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

  

Carga mental: brindar solución oportuna a las 

solicitudes de los usuarios, cantidad de 

personal que acude en periodos de 

contratación

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, dar cumplimiento a las actividades 

en las fehas requeridas.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: espacio reducido de trabajo, gran 

cantidad de cajas de archivos y materiales de 

trabajo.

Condiciones de 

seguridad

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno

A futuro considerar la 

restructuración de espacios de 

trabajo

Capacitación en orden en el área de trabajo. Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Radiaciones no ionizantes - Exceso de 

Iluminacion ( Vision constante a Contrastes y 

brillos de la pantalla de  equipos de computo) 

Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno

Cortinas para 

minimizar el reflejo 

de  luz natural

Pausas activas 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno
Ajustar los brillos y contrastes de 

la pantalla del PC, instalación de 

persianas móviles 

Examenes medicos  (visiometrias).   

Capacitación en prevención de riesgos.
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: espacio reducido de trabajo, gran 

cantidad de cajas de archivos y materiales de 

trabajo.

Condiciones de 

seguridad

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno

A futuro considerar la 

restructuración de espacios de 

trabajo

Capacitación en orden en el área de trabajo. Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, organizar la información de manera 

adecuada.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Disposición de armarios para archivar a una 

altura superior a un metro, no se cuenta con 

escalera portatil multipropósito.

Condiciones de 

seguridad
Caidas Ninguno Ninguno Medidas de prevención. 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Golpes, contusiones

Resolución 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno Adquisión de una escalera 

portátil

Capacitación en fomento del autocuidado, 

prácticas seguras
Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Manipulación manual de cargas Biomecánico Fatiga, lumbalgia Ninguno Ninguno Higiene postural 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Lumbalgia
Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en higiene postural y manejo de 

cargas
Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: espacio reducido de trabajo, gran 

cantidad de cajas de archivos y materiales de 

trabajo.

Condiciones de 

seguridad

Disminución de la 

productividad
Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno

A futuro considerar la 

restructuración de espacios de 

trabajo

Capacitación en orden en el área de trabajo. Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, organizar la información de manera 

adecuada.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

si falta de iluminacion en el area de la officina. Fisico 

Fatiga mental, dolor de 

cabeza, estrés,  irritacion 

ocular

Ninguno Ninguno ninguno 2 2 4 BAJO 10 40 III
NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

2 fatiga ocular Resolucion 40122 de 

2016
cambiar luminaria Ninguno Ninguno

realizar inspeccion de luminarias en la oficina cada 

1  y comprovar su buen funcionamiento cada vez 

que sea requerido.

Ninguno

Carga mental: brindar solución oportuna a las 

solicitudes de los usuarios, cantidad de 

personal que acude en periodos de 

contratación

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 2 4 BAJO 10 40 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Apoyar la revisión de cuentas de cobro.
Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Apoyar la revisión de cuentas de cobro.

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, organizar la información de manera 

adecuada.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 25 450 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Apoyar la revisión de cuentas de cobro.

Archivar documentos

Realizar actualización y cargue de 

información a la plataforma SECOP

Atender al público

Revisar hojas de vida, carpetas de 

contratación, actualizar información en la 

plataforma SIGEP, Sistema SIA, manejo de 

correspondencia.

Organizar documentos, foliar, digitalizar, 

rotular carpetas.

Convocar a reuniones ordinarias 

extraordinarias en oportunidades diferentes, 

para tratar asuntos que se sometan a su 

consideración.         Dirigir la acción 

Administrativa del Munipicio.                                                   

Ordenar los gastos y celebrar los contratos y 

convenios municipales de acuerdo con el 

plan de desarrollo económico, social y con el 

presupuesto, observando las normas 

jurídicas aplicables.                    Coordinar las 

actividades y servicios de los 

establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales, sociedades de 

economía mixta, fondos rotatorios y 

unidades administrativas especiales del 

municipio.                                                      Y 

todas las demás establecidas según la 

normatividad Colombiana

Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución, la ley, los derechos 

del Gobierno, las ordenanzas, y 

los acuerdos de Concejo.
Alcalde

Asesorar en la toma de decisiones 

administrativas y resoluciones.      Atender al 

público y personal de la Alcaldía.                                                  

Coordinar los asuntos relacionados con la 

gestión de la Administración Municipal y 

todas las demás que le sean asignadas.                

Efectuar traslado, acompañamiento y manejo 

de seguridad en los desplazamientos del 

Alcalde Municipal

Ordenar los gastos y celebrar los contratos y 

convenios municipales de acuerdo con el 

plan de desarrollo económico, social y con el 

presupuesto, observando las normas 

jurídicas aplicables.                    Coordinar las 

actividades y servicios de los 

establecimientos públicos, empresas 

industriales y comerciales, sociedades de 

economía mixta, fondos rotatorios y 

unidades administrativas especiales del 

municipio.                                                      Y 

todas las demás establecidas según la 

normatividad Colombiana

Operar la máquina retroexcavadora de 

acuerdo a la programación y plan de trabajo, 

mantener maquinaria en condiciones 

optimas.

Atender al público que asiste al Despacho

Apoyo archivo y 

correspondencia
SI

Asesor Juridico 

Contratación

Apoyo a la gestión de la oficina 

Jurídica

Apoyo en 

contratación

Asistentes de 

Despacho

Apoyo en la gestión del 

Despacho

SI

SI

Apoyo a la gestión en la oficina 

Jurídica

SI
Apoyo en la gestión del 

Despacho

Secretaria Personal 

del Alcalde

Recepción y radicación de documentación  

relacionado con el Despacho.                                                   

Brindar apoyo en las actividades asignadas.

Conductor 

SI

Se
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a 
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SI

si

SI

Apoyo a la gestión en la oficina 

Jurídica

Apoyo a la gestión de la oficina 

jurídica

Realizar visitas y capacitaciones sobre 

aspectos ambientales a nivel rural y urbano

Elaborar informes de gestión

Responder correspondencia, oficios, verificar 

titulación de predios, actualizar la plataforma 

VUR, consolidar el banco mobiliario del 

Municipio.

Realizar visitas e inpecciones a nivel rural y 

urbano

Direccionar los procesos de la 

oficina de Gestión de Riesgo

Coordinador de 

Gestión de Riesgo

Elaborar informes de visitas, gestión y 

seguimiento.

Apoyo a gestión de 

riesgo

SI

Apoyo en la gestión del 

Despacho

Funcionaria 

administrativa grado 

4

SI

Operador  máquina  

retroexcavadora 

Apoyo a la gestión como 

operador de la retroexcavadora 

propiedad del Municipio.

Apoyo Titulación 

Bienes Fiscales

Apoyo en la gestión de la 

secretaria de planeación

SI

Asesorar al ejecutivo en los 

procesos administrativos y de 

asuntos de gobierno, manejo de 

la agenda, audiencias, visitas 

oficiales y compromisos sociales 

que correspondan al Alcalde.

Asesores de 

Despacho

Brindar acompañamiento al alcalde en 

actividades fuera de la Administración.

Registrar la información de interés sobre 

reuniones, eventos, y actividades propias del 

Despacho, emitir informes de gestión cuando 

se requiere.

D
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Realizar visitas a diferentes escenarios según 

requerimiento.

SI

Emitir respuesta a correspondencia, cargue 

de información a plataformas digitales, apoyo 

al banco de proyectos.

Atender al público

Elaborar informes de gestión, documentos, 

solicitudes, etc.

Apoyo en la gestión juridica de la 

Secretaría de Planeación

SI

Apoyo profesional de geología a 

la coordinación de  gestión de 

riesgo

SI

 

Apoyo profesional ambiental a 

gestión de riesgo

Apoyar lo relacionado a aspectos ambientales 

en la oficina de gestión de riesgo, liderar el 

área ambiental, actualizar plan de gestión de 

residuos sólidos, partciipar en el comité de 

educación ambiental. 

Realizar inspecciones para verificación de 

movimientos en masa (movimientos de 

terreno),  efectuar diagnósticos de 

suceptibilidad, revisiones.

Apoyar asuntos jurídicos , responder tutelas, 

derechos de petición, oficios, etc. Apoyar el 

programa de titulación.

SI

Apoyo a gestión de 

Riesgo

si



falta de iluminacion en el area de la officina. Fisico 

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 6 3 18 ALTO 25 450 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Carga mental: brindar solución oportuna a las 

solicitudes de los usuarios, cantidad de 

personal que acude en periodos de 

contratación

fisico 

Fatiga visual, cefalea, 

mareo, estrés, cansacio 

mental.

Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80 III NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
2 fatiga ocular Resolucion 40122 de 

2016
cambiar luminaria Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-silla no ergonómica
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al elaborar 

informes, documentos, respuestas, etc
Biomecánico

Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Demandas de la actividad: Responsabilidades 

del cargo, organizar la información de manera 

adecuada.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno Organización en la gestión 2 3 6 MEDIO 10 60 III NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

falta de iluninacion  en el area de la oficina Fisico 
fatiga ocular, mareo 

cansancio, estrés
Ninguno Ninguno ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200 II

 NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

5 fatiga ocular Resolucion 40122 de 

2016
cambiar luminaria Ninguno Ninguno

realizar inspeccion de luminarias en la oficina cada 

1  y comprovar su buen funcionamiento cada vez 

que sea requerido.

Ninguno

Demandas de la labor: responsabilidades del 

cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
1

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Evaluar planes y proyectos de acuerdo al plan 

de desarrollo, informes de gestión y 

direccionar todas las actividades que sean 

competencia de la secretaria de deportes.

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 1 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Demandas de la labor: responsabilidades del 

cargo
Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno
Manejo en la resolución de 

conflictos 
2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 18 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Movimientos repetitivos en manos al digitar 

para ingresar información a las plataformas  

virtuales, elaborar informes.

Biomecánico
Dolor en brazos y 

muñecas
Ninguno Ninguno Pausa Activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
18 Lesiones en miembros 

superiores 

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
18

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Accidentes al desplazarse en el casco urbano.
Condiciones de 

seguridad
Golpe y contusión Ninguno Ninguno

Se toman las medidas de 

prevención y seguridad víal
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 18

Fracturas, trauma 

craneoencefálico, 

muerte

Resolucion 1565 

/2014 Plan de 

seguridad vial 

Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre fomento del autocuidado, 

seguridad víal.
Ninguno

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

Situaciones de alteración del orden público
Condiciones de 

seguridad
Lesiones Ninguno Ninguno

Medidas de seguridad, 

acompañamiento de la Policia en 

los operaativos 

2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 18 Lesiones, golpes Ninguno Ninguno Ninguno Capacitación sobre el fomento del autocuidado Ninguno

Postura prolongada (bipeda) al efectuar la 

limpieza.
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

Incliur dentro de los requisitos 

de compra, palos de escoba y 

traperos largos que faciliten 

mantener una correcta postura al 

desarrollar las tareas de limpieza.

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo
Ninguno

Exposición al polvo en el ambiente. Químico Alergias Ninguno Ninguno Uso de tapabocas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 3 Alergias, afectación de 

las vías respiratorias

Resolución 2400 de 

1979 art 30
Ninguno Ninguno

Considerar a futuro la reforma 

del piso de madera (segundo 

piso)

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo
Uso de  tapabocas

Postura forzada al efectuar el lavado de 

traperos, toallas pues no se dispone de un 

área de lavado adecuado.

Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3
Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Esfuerzos al levantar sillas, mover objetos 

para efectuar el aseo. 
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lumbalgia

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Locativo: pisos- superficies lisas y húmedas
Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 3 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en fomento del autocuidado, 

prácticas seguras
Uso de calzado adecuado.

Exposición a virus y bacterias por manejo de 

residuos, desinfección de áreas uso común
Biológico

Malestar, cuadros 

febriles
Ninguno Ninguno Autocuidado y uso de EPP 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 Infecciones, afectación 

a uno o más sistemas 

Resolución 2400 de 

1979/Decreto 4126 

de 2005

Ninguno Ninguno Ninguno
Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo biológico, uso de EPP, autocuidado Uso de guantes , tapabocas.

atender y mantener contacto  con diferentes 

personas en su jornada laboral
Biologico

fiebre, tos, perdida del 

gusto y olfato, dolor de 

cabeza , garganta, 

dificultad para respirar

Ninguno Ninguno ninguno 6 3 18 ALTO 10 180 II NO ACEPTABLE 1 fatalidada Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva frente al 

COVID 19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.
Ninguno

exposicion a la humedad en el lugar de 

almacenamiento de utencilios de aseo
fisico 

asma, bronquitis, rinitis 

alergica
Ninguno Ninguno guanates, calsado cerrado 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I NO ACEPTABLE 1 Infeccion respiratoria

Resolucion 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno

guantes de caucho, calzado 

cerrado, ropa que abrigue bien el 

cuerpo, impermeable

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo fisico, uso de guantes y de impermeable, 

calzado cerrado
Uso de guantes , tapabocas.
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Exposición a virus y bacterias por manejo de 

residuos, desinfección de áreas uso común
Biológico

Malestar, cuadros 

febriles
Ninguno Ninguno Autocuidado y uso de EPP 2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
4 Infecciones, afectación 

a uno o más sistemas 

Resolución 2400 de 

1979/Decreto 4126 

de 2005

Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo biológico, uso de EPP, autocuidado

Uso de guantes , tapabocas.

Exposicion a virus DEL COVID 19 Biologico
cefalea, malestar general, 

febricula.
Ninguno Ninguno

uso de elementos de protección 

personal, lavado de manos, uso 

de gel antibacterial

6 3 18 ALTO 25 450 IINo Aceptable o Aceptable con control especifico1 Muerte
Resolucion 385 del 

2020
Ninguno Ninguno Ninguno

uso constante de tapabocas, distanciamiento 

social. Lavado de manos continuo. 
Uso de  tapabocas

Locativo: pisos- superficies lisas y húmedas
Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 3 Cansancio, tropiezos, 

caidas al mismo nivel

Resolución 2400 de 

1979 Artículo 6
Ninguno Ninguno Ninguno

Capacitación en fomento del autocuidado, 

prácticas seguras
Uso de calzado adecuado.

Esfuerzos al levantar sillas, mover objetos 

para efectuar el aseo. 
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3 Lumbalgia

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Ninguno

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Postura forzada al efectuar el lavado de 

traperos, toallas pues no se dispone de un 

área de lavado adecuado.

Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno Pausas activas 2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 3
Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno

 Ajustar el puesto de trabajo de 

acuerdo a medidas 

antropométricas

Valoraciones ergonómicas, Capacitación en 

pausas activas para prevenir lesiones 

osteomusculares, promover el autocuidado, SVE 

para mitigar el riesgo

Ninguno

Exposición al polvo en el ambiente. Químico Alergias Ninguno Ninguno Uso de tapabocas 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 3 Alergias, afectación de 

las vías respiratorias

Resolución 2400 de 

1979 art 30
Ninguno Ninguno

Considerar a futuro la reforma 

del piso de madera (segundo 

piso)

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo
Uso de  tapabocas

exposicion directa  a atender el personal del 

area con posible contagio a la covid- 19
biologico

dolor de cabeza, fiebre, 

tos, perdida del gusto, 

olfato, dolor de garganta

Ninguno Ninguno Uso de tapaboca 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II
NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

1 Muerte
Resolución 835 de 

2020
Ninguno Ninguno vacuna preventiva ante el covid 

19

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Uso de  tapabocas

exposicion a la humedad en el lugar de 

almacenamiento de utencilios de aseo
fisico 

asma, bronquitis, rinitis 

alergica
Ninguno Ninguno uso de guantes y calzado cerrado 6 4 24 MUY ALTO 10 240 II

NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL 

ESPECIFICO

1 Infeccion respiratoria
Resolucion 2400 de 

1979
Ninguno Ninguno utlizar guantes de caucho ropa 

impermeable y calzado cerrado

Capacitación al personal sobre prevención de 

riesgo fisico, uso de guantes y de impermeable, 

calzado cerrado

Uso de  tapabocas
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exposicion a quemaduras Fisico 
Quemaduras de primer y 

segundo grado
Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150 II No aceptableo aceptable, 

con control especifico
1

Quemadura que afecta 

la dermis y epidermis de 

la piel

Resolucion 4568 del 

2014
Ninguno Ninguno Ninguno

capacitacion para el buen manejo sustancias 

calientes
Ninguno
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suministrar hidratacion directa al personal de 

oficinas
Biologico

cefalea , malestar 

general, cuadros febriles, 
Ninguno Ninguno tapabocas 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptableo 1 muerte

Resolucion 385 de 

2020
Ninguno Ninguno

uso de tapabocas, gel 

antibacterial y alcohol 

desinfectante

distanciamiento social, lavado continuo de 

manos, utilizar gel antibacterial y alcohol 

desinfectante.

Ninguno
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manipulacion de estufa a gas y electrica Fisico 

quemaduras de primer y 

segundo grado, tercer 

grado

Ninguno Ninguno ninguo 6 4 24 MUY ALTO 25 600 I No aceptableo 1
quemadura de primer 

grado, segundo grado, 

tercer grado 

ley 1575 de 2012 Ninguno Ninguno extintor de clase k, alarma contra 

incendio

orden y aseo, evitar derrames de sustancias 

liquidas, buena utilizacion de las estufas.
Ninguno
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caida  a igual nivel locativo
golpes, fracturas, 

contusiones
ninguno Ninguno ninguo 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 fractura ley 400 de 1997 Ninguno Ninguno Ninguno

orden y aseo, evitar derrames de sustancias 

liquidas en el piso
Ninguno
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cortes con utencilios de cosina mecanico 
cortes de tejido en las 

manos
ninguno Ninguno ninguo 2 2 4 BAJO 25 100 III mejorable 1 amputacion

Resolucion 251 de 

2013

utilizar guantes de 

malla de acero 

inoxidable

Ninguno ninguno

Corta lejos de tu otra mano y mantén tus dedos 

alejados de la cuchilla.

Nunca uses la palma de tu mano como tabla de 

cortar.

Mantén tus ojos en lo que sea que estés 

cortando. Evita las distracciones y beber alcohol si 

usarás cuchillos de cocina.

Ninguno

se
rv

ic
io

 d
e

 c
af

e
te

ri
a

postura bipeda mantenida biomecanico

molestias 

cervicales,trastornos en 

la zona lumbar, 

adormecimeinto de 

extremidades inferiores 

Ninguno Ninguno ninguo 2 4 8 MEDIO 25 200 II No aceptable o aceptable 

con control especifico
1 dolor de espalda

Resolucion 144 del 

2017
Ninguno Ninguno instalar un posa pie en el meson 

de la cosina

realizar pausas activas al iniciar las tareas. Durante 

y despues de terminadas, tomar breves descanzos 

cuando sea requerido

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto estrecho con personas 

asintomáticas,  contacto indirecto con 

superficies contaminadas durante la  

atención al público que ingresa a la dirección 

local de salud, aplicación presencial de 

pruebas de tamizaje a población en general, 

campañas de seguirdad y prevención con la 

población: vendedores, central de abastos, 

conductores, comerciantes, inpec, población 

con diferentes patologías, población 

migrante. (Riesgo de exposición intermedia 

Circular 0017 de2020)

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno Ninguno

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de 

bioseguridad/acceso restringido 

de personas a la alcaldía 2 por 

oficina.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 24 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, Resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministrar elementos de protección personal de 

acuerdo al riesgo de exposición, suministrar 

recursos e insumos para la limpieza y 

desinfección del puesto de trabajo,contro de las 

condiciones de salud de los trabajadores, limitar 

la asistencia a trabajadores con mayor riesgo, 

capacitación en medidas preventivas en el ámbito 

laboral (lavado de manos, higiene respiratoria, 

manejo, uso y disposición final de elementos de 

protección personal, distanciamiento físico), 

lineamientos de bioseguridad, horarios flexibles.

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio).       *Mascarilla o 

tapabocas, careta o gafas y 

guantes durante atención al 

público o aplicación de pruebas 

de tamizaje. Traje de protección 

(solo cuando sea indicado)

Modificaciones en el estilo de trabajo e 

interacción con las personas, adaptación a 

nuevas situaciones, carga mental, demandas 

emocionales por la condición actual 

(Emergencia sanitaria).

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno

Organización en la gestión, 

sensibilización sobre manejo 

emocional.

2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
24 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto estrecho con personas 

asintomáticas durante la atención al público 

de forma presencial o durante salidas con 

ocasión del trabajo (Realizan salidas de 

trabajo: Inspección de policia, inspección de 

tránsito, secretaria de gobierno, comisaria de 

familia, centro de conciliación, secretaria de 

planeación, oficina de educación) contacto 

indirecto con superficies  contaminadas, 

inpsección técnica a cadaveres por 

inspección de policia. (Riesgo de exposición 

intermedia Circular 0017 de2020)

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno Ninguno

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de 

bioseguridad/ingreso regulado 

de público a las instalaciones 2 

personas por oficina aplicando 

las medidas de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 80 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministrar elementos de protección personal de 

acuerdo al riesgo de exposición, suministrar 

recursos e insumos para la limpieza y 

desinfección del puesto de trabajo,contro de las 

condiciones de salud de los trabajadores, limitar 

la asistencia a trabajadores con mayor riesgo, 

capacitación en medidas preventivas en el ámbito 

laboral (lavado de manos, higiene respiratoria, 

manejo, uso y disposición final de elementos de 

protección personal, distanciamiento físico), 

lineamientos de bioseguridad, horarios flexibles.

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio).       *Mascarilla o 

tapabocas, careta o gafas y 

guantes durante atención al 

público o aplicación de pruebas 

de tamizaje. Traje de protección 

(solo cuando sea indicado)

Modificaciones en el estilo de trabajo e 

interacción con las personas, adaptación a 

nuevas situaciones, carga mental, demandas 

emocionales por la condición actual 

(Emergencia sanitaria).

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno

Organización en la gestión, 

sensibilización sobre manejo 

emocional.

2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
80 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausas activas 

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto estrecho con personas que 

asintomáticas, contacto indirecto con 

superficies contaminadas durantes las tareas 

de limpieza y desinfección  (Riesgo de 

exposición intermedia Circular 0017 de2020)

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno Ninguno

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ Implementación de 

protocolos de bioseguridad.

10 4 40 MUY ALTO 100 4000 I NO ACEPTABLE 3 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Suministrar elementos de protección personal de 

acuerdo al riesgo de exposición, suministrar 

recursos e insumos para efectuar la limpieza y 

desinfección del puesto de trabajo,control 

periodico de las condiciones de salud de los 

trabajadores, limitar la asistencia a trabajadores 

con mayor riesgo, capacitación en medidas 

preventivas en el ámbito laboral (lavado de 

manos, higiene respiratoria, manejo, uso y 

disposición final de elementos de protección 

personal, distanciamiento físico), lineamientos de 

bioseguridad, horarios flexibles.

Mascarilla o tapabocas (uso 

obligatorio), protección para los 

ojos (gafas de seguridad con 

protección lateral o careta), 

guantes de nitrilo, guantes de 

caucho de puño largo, calzado 

antideslizante, uniforme en tela 

antifluidos, bata o traje de 

protección en caso que se 

requiera.

Modificaciones en el estilo de trabajo e 

interacción con las personas, adaptación a 

nuevas situaciones, aumento en la carga 

laboral por incremento en la frecuencia de 

tareas de limpieza y desinfección, demandas 

emocionales por la condición actual 

(Emergencia sanitaria).

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno

Organización en la gestión, 

sensibilización sobre manejo 

emocional.

2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
3 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Aplicación de Bateria Psicosocial  ( Psicologo 

especialista en SST) según diagnostico elaboracion 

de SVE para mitigar el riesgo, actividades de 

bienestar o recreativas, Capacitacion en 

Prevencion de Riesgo Psicosocial, acoso laboral, 

liderazgo,control de mando, manejo de estrés, 

comunicacIon asertiva, estilos de vida saludable, 

pausa activa 

Ninguno

Exposición a agentes biológicos virus SARS-

Cov-2: Contacto directo con personas 

asintomáticas o personas con síntomas sin 

que lo refieran, propagación del virus de 

persona a persona 

Biológico

Enfermedad COVID -19 

que puede ocasionar 

Infección Respiratoria de 

leve a grave, enfermedad 

pulmonar crónica, 

neumonia, o muerte

Ninguno Ninguno

Lavado de manos/Uso de 

elementos de protección 

personal /Distanciamiento físico 

(2m)/ medidas de bioseguridad, 

medidas preventivas al salir y 

regresar a casa.

10 3 30 MUY ALTO 100 3000 I NO ACEPTABLE 40 Enfermedad Covid 19- 

Muerte

Decreto 488 de 

2020, circulares 

0017 y 0018 del 

Ministerio de 

Trabajo, resolución 

666 de 2020

Ninguno Ninguno Ninguno

Trabajo en casa, medidas de higiene en casa, 

protocolo de lavado de manos, cuidados al salir y 

regresar a casa, reporte de condiciones de salud 

periodicamente.

Mascarilla o tapabocas siempre 

que salga de casa, al visitar lugares 

como supermercados, y cuando 

haga uso del transporte público.

Modificaciones en el estilo de trabajo e 

interacción con las personas, adaptación a 

nuevas situaciones, carga mental, demandas 

emocionales por la condición actual 

(Emergencia sanitaria), condiciones familiares 

que afecten el desempeño de sus actividades 

laborales en casa.

Psicosocial

Fatiga mental, 

disminución de la 

productividad

Ninguno Ninguno

Organización en la gestión, 

sensibilización sobre manejo 

emocional.

2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
40 Estrés laboral

Resolucion 2646 de 

2008 , Ley 1010 de 

2012, Ley 652 de 

2012

Ninguno Ninguno Ninguno

Sensiblización virtual en prevención de riesgo, 

manejo emocional, técnicas para el manejo de 

caudros de estrés, ansiedad

Ninguno

Postura prolongada (sedente) en el puesto de 

trabajo-muebles en casa no ergonómicos
Biomecánico Cansancio Ninguno Ninguno

Sensibilización sobre ajustes 

ergonómicos a implementar en 

casa, pausas activas

2 3 6 MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE O 

ACEPTABLE CON CONTROL
40

Lumbalgia, problemas 

circulatorios en 

miembros inferiores

Resolución 2400 de 

1979 art 388
Ninguno Ninguno Adaptaciones al puesto de 

trabajo en casa. 

Sensibilización virtual en pausas activas para 

prevenir lesiones osteomusculares, promover el 

autocuidado, SVE para mitigar el riesgo 
Ninguno

Iluminación deficiente en el área de trabajo. Fisico Fatiga visual, cefalea Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 40
Disminución de 

capacidad visual, 

irritabilidad visual

Ley 9/1979 , 

Resolucion 2400 / 

1979, Resolucion 

181331 de 2009

Ninguno Ninguno

Mantenimiento preventivo de 

luminarias, ubicación de puesto 

de trabajo en espacios con buena 

iluminación natural o artificial, no 

ubicarse frente a una ventana 

que refleje luz en la pantalla.

Sesnbilización virtual sobre prevención de riesgo Ninguno

Ruido ( Presencia de ruido por voces del 

entorno, equipos o herramientas en casa,
Fisico 

Cansancio-

Desconcentración
Ninguno Ninguno

Modulación de ruidos, 

reubicación en espacios 

cerrados.

2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 40 Cansancio general, 

Cefalea, migraña ,estrés

Res 1792/1990

Res 8321/2003

ley 9/1979

Res 2400/1979

Ninguno Ninguno Ninguno Moderar el ruido en los espacios de la casa 

,sensibilización prevención de riesgo
Ninguno

Locativo (Ubicación inadecuada objetos, 

cables de equipos en las zonas de paso  )

Condiciones de 

seguridad
Caidas al mismo nivel Ninguno Ninguno

Reubicación temporal de 

objetos, despejar zona de 

trabajo.

2 3 6 MEDIO 10 60 III MEJORABLE 1 Lesiones, fracturas Resolución 2400 de 

1979 art 4
Ninguno Ninguno

Disposición de espacios para 

reorganizar los materiales 

ubicados en el piso, canaletas 

para cableado eléctrico.

Sesnbilización virtual sobre prevención de riesgo Ninguno

Manipulación de cableado, tomas eléctricas Eléctrico Heridas-quemaduras Ninguno Ninguno
Medidas de seguridad ante 

riesgo eléctrico de baja tensión
2 2 4 BAJO 25 100 III MEJORABLE 4 Lesiones, quemaduras

Res 2400/1979 , NTC 

4114 Inspecciones 

planeadas 

Ninguno Ninguno Manteimiento o cambio de cables en mal estadoSesnbilización virtual sobre prevención de riesgo Ninguno

Atender a contratistas de la Alcaldía y público 

externo

Atender al público

Limpieza y desinfección de áreas 

de trabajo y zonas comunes

Personal de Servicios 

Generales

Se
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n

Barrer, limpiar y trapear áreas de trabajo, 

baterias sanitarias y zonas comunes.

SI

Proyetar documentos, contratos , informes, 

respuesta a oficios.

Asesor Juridico 

Contratación

Proyectar documentos, oficios, informes, 

asisitir a reuniones programadas por el 

despacho.

si

SI

Promover actividades recreativas y 

deportivas, integración comunitaria, prestar 

asistencia técnica de índole recreativo y 

deportivo.

Barrer, limpiar y trapear áreas de trabajo, 

baterias sanitarias y zonas comunes.

Diseñar, implementar, evaluar y 

controlar políticas, planes y 

programas, para el deporte y la 

recreación del Municipio

D
ir

e
cc
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n

 L
o

ca
l d

e
 S

al
u

d
-S
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a 

d
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 C
ri

si
s

Asistente de Asesor 

Jurídico

Apoyo a la gestión de la oficina 

jurídica

Apoyo a la gestión de la oficina 

jurídica

Se
cr

e
ta

rí
a 

d
e

 d
e

p
o

rt
e

s

Apoyo a la gestión de la 

Secretaria de Deportes

Monitores y 

profesionales de 

apoyo de la Secretaria 

de Deportes 

si

preparar café, aromatica

SI

Funcionarios y 

contratistas en 

modalidad de trabajo 

en casa
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C
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Cumplir con las funciones y /o 

actvidades contractuales como 

servidores públicos 

estrictamente necesarias para 

contener y mitigar la emergencia 

por Covid 19.

SI

Efectuar vigilancia epidemiologica a casos 

probables de COVID-19, búsqueda activa de 

casos, seguimiento y control  en marco de la 

Emergencia por Covid 19, visitas domiciliarias 

para seguimiento de casos, encuestas casa a 

casa, acompañamiento a visitas en los 

diferentes sectores, visitas a la I.P.S, 

interacción con funerarias, seguimiento a  

poblaciones de riesgo como INPEC, contacto 

con personas con diferentes patologías, 

interacción para tamizajes con población 

migrante, toma de signos y síntomas, 

interacción con personas para registro de 

sintomatología, contacto directo con 

personal sanitario. 

Se
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Cumplir con las funciones y /o 

actvidades contractuales

Efectuar funciones administrativas bajo la 

modalidad de trabajo en casa en el marco de 

la emergencia sanitaria

SI

Contratistas de 

servicios generales
SI

Cumplir con las actividades 

contractuales

Realizar labores de limpieza y desinfección en 

la Alcaldía

Secretario (a)

oficios generales

SI

Desarrollar funciones administrativas 

durante el marco de la emergencia en el 

marco de la Emergencia por Covid 19-

Atención al público

Cumplir con las funciones y /o 

actvidades contractuales como 

servidores públicos 

estrictamente necesarias para 

contener y mitigar la emergencia 

por Covid 19.

Funcionarios y 

contratistas que 

asisten a la Alcaldía 

Funcionarios y 

contratistas 

SI

servio general de aseo
aseo general de las oficina, 

pasiillos y baños del tercer piso 
si



Caracterización del Riesgo 

Nivel de riesgo Muy Alto Alto Medio Bajo Total

1 18 333 258 610

Biológico Fisico Químico Psicosocial Biomecánico Eléctrico Condiciones de Seguridad Total

Centro de Conciliación 1 1 0 6 5 0 8 21

Recepción 1 0 0 0 1 0 1 3

Inspección de Tránsito y Transporte 1 7 1 6 12 0 5 32

Familias en Acción 1 1 0 4 4 0 3 13

Inspección de Policia 1 2 0 5 7 0 8 23

Punto vive digital 1 0 1 0 0 1 0 3

Catastro 1 0 0 1 2 0 2 6

Personeria 1 2 0 5 6 0 3 17

Secretaria de Hacienda 1 12 0 13 25 0 3 54

Oficina de atención al Adulto Mayor 1 0 0 1 2 0 0 4

Oficina de atención a Población Vulnerable 1 0 0 2 4 0 4 11

SISBEN 1 3 0 3 4 0 2 13

Dirección Local de Salud 1 15 0 19 29 0 28 92

Secretaria General y de Gobierno 1 3 0 7 12 0 7 30

Talento Humano 1 0 1 2 5 0 2 11

Oficina Infancia y Adolescencia 1 1 0 6 10 0 11 29

Consejo Municipal 1 1 0 3 3 0 3 11

Oficina de Recursos Físicos 1 0 1 1 4 0 2 9

Comisaría de Familia 1 2 1 10 10 0 11 35

Secretaría de Desarrollo Social, Agricola y Comunitario 2 4 1 9 12 0 12 40

Control Interno 1 3 0 3 6 0 3 16

Oficina de Educación 1 0 0 5 4 0 4 14

Oficina de Comunicación y Prensa 1 0 0 2 4 0 6 13

Secretaría de Planeación 1 7 0 19 26 0 25 78

Despacho 1 0 0 9 8 0 8 26

Oficina Jurídica 1 1 0 8 11 0 4 25

Servicios Generales 1 0 1 0 3 0 1 6

Total 28 65 7 149 219 1 166 635

Clasificación del Riesgo


