ALCALDÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
MACROPROCESO : GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Versión: 1.0

PROCESO/ SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dependencia:

LÍDERES DE LAS DEPENDENCIAS DEL DADIS

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR
Los pisos son resistentes, regulares y uniformes, libres de puntillas salientes,
1 huecos, astillas, bordes sueltos u otras obstrucciones que causen riesgos
Los pasillos y vías se mantienen limpios y secos
2
El nivel de iluminación en los pasillos y puestos de trabajo es adecuado

VIAS, PASILLOS

La superficie de trabajo, vías y pasillos se encuentran libres de obstáculos, tanto
4 en el piso como en altura
Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente
5

La ventilación es adecuada
7

ESCRITORIOS,
MOBILIARIOS

EMERGENCIAS

Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de pisos húmedos

CONDICIÓN DE SEGURIDAD LOCATIVA

OBSERVACIONES

OPCIONES
SI

En algunas áreas se observan piso deteriorados,en el
parque central y alrededores faltan adoquines o se
encuentran en mal estado.
Se realiza aseo en las isntalaciones de manera regular. En
el momento de la inspección no se observó humedad en el
piso.
La iluminación es defIciente en algunas oficinas. Se
sugiere realizar mediciones de iluminacion

NO

N/A

VALORACIÓN
Critico

No critico

x

x

x

x
x

x

Se observan cajas sin archivar en los puestos de trabajo.

x

x

Existen algunos avisos de evacuacion pero son
insuficientes. Ademas se debe demarcar areas especiales,
salida de emergencia y puntos de encuentro.

x

x

se observa un canal de agua, el cual no esta protegida,
desniveles en diferentes areas piso deteriorados

X

X

En algunas dependencias se evidencia la falta de
ventilacion y la ventilacion artificial requiere mantenimiento
de los aires acondicionados.

X

x

Si existen, las aberturas en el piso están protegidas
6

8

De manera regular son utilizadas estas señales, sin
embargo se debe recordar el uso obligatorio por parte de
todos los operadores de servicios generales las señales de
advertencia de pisos humedos

X

X

9

Existen algunos avisos de evacuacion pero son
Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una señal que indique la ruta de insuficientes. Ademas se debe demarcar areas especiales,
evacuación y el punto de encuentro
salida de emergencia y puntos de encuentro demanera
visible.

x

x

10

En la mayoría de las oficinas se cuenta con escritorios sin
Los escritorios o mesas de trabajo están firmes, libre se bordes filosos o salientes condiciones de riesgo, sin embargo se observan algunos
u otras condiciones que causen riesgos
en mal estado y requieren mantenimiento como son los
escritorios del área de financiera

x

x

Se observaron los cajones de archivadores y puertas de
armarios cerradas.

x

x

si cumple con las condiciones de seguridad

x

x

11 Cajones de archivadores y puertas de armarios se encuentran cerradas
El ángulo de inclinación de las escaleras o rampas permite un desplazamiento
12 seguro

ESCALERAS
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Responsable del área:

13

Las escaleras tienen cintas, bandas o pintura antideslizante

Se debe realizar cambio y/o mantenimiento de bandas
antideslizantes las cuales se observaron deterioradas.

x

Si cuentan con pasamanos pero se requiere de
mantenimiento urgente debido a que estan desprendidos y
constituyen una situación de inminente riesgo.

x

x

Las escaleras tienen pasamanos
14

El ancho del escalón (paso o huella) y contrahuella permite una pisada segura

x

Si cumple con el ancho del escalón (paso o huella) y
contrahuella permite una pisada segura

x

16 Los materiales son almacenados en lugares específicos para ello
Las áreas de almacenamiento están delimitadas y señalizadas
17

Si cuentan con un lugar especifico

x

No se evidencia señalizacion

x

x

Los elementos lineales almacenados en el piso disponen de medios de
18 estabilidad y sujeción (separadores, cadenas, calzos) y sus extremos están
protegidos

No todos cuentan con estabilidad y sujeción (separadores,
cadenas, calzos) y algunos de sus extremos no están
protegidos

x

x

15

ALMACENAMIENTO
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19

La estantería está anclada o asegurada a la pared

algunos si cuentan con estantería anclada o asegurada a
la pared como en almacenamiento

x
x

x

x

Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin riesgo de caer
20

En agunas oficinas y almacén no se encuentran ubicados
de manera adecuada, lo cual constituyen un posible riesgo
de que se caigan ocasionado un accidente laboral

x

x

ALMACENAMIENT

21
22

El material pesado se almacena en los estantes inferiores y no sobresale de los
bordes de la estantería
Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas altas

CONDICIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

El cableado principal y sus derivaciones, están organizados, empotrados y con
23
canaletas de protección

No cuemple ya que observan desorden en el area del
almenaciento

x

x

no cuenta con medios seguros para zonas altas

x

x

x

x

No cumple con proteccion en cableado

24 Las conexiones no pasan por vías de circulación
Las conexiones no pasan por vías de circulación.
Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u otras fuentes de calor Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas u
25
otras fuentes de calor
26 Las conexiones no tienen contacto con agua
no cuenta con contacto con agua
El cableado de las computadoras y equipos están organizados
27
se observan que no estan organizados
Los enchufes y tomacorrientes están en buenas condiciones
28
Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad cuentan con la
protección para posibles salpicaduras de agua
30 Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra
29

Las Extensiones o enchufes se encuentran sin sobrecargas
31
Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de subestaciones y tableros
eléctricos
Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o con acceso restringido
33 para personal no autorizado
32

x

x

x

x

x

x

En la gran mayoría se encuentran en buenas condiciones,
sin embargo hay áreas donde se requiere mantenimiento
de enchufes y tomacorrientes que tienen cables sueltos o
les falta protección.

x

x

se observan no estan expuesto a la intemperie o humedad

x

x

si cumple con una conexión a tierra

x

se observan que no se encuentra en sobre carga. Se dan
recomendaciones al respecto en los lugares de trabajo.

x

x

Si cuentan una demarcion de tableros electricos

x

x

Las subestaciones y tableros eléctricos están encerrados y
con acceso restringido para personal no autorizado

x

x

OTRAS CONDICIONES IDENTIFICADAS

OBSERVACIONES

OPCIONES
SI

Se encuentran en mal estado. Los balcones estan
deteriorados y con un alto riesgo de desprendimiento de la
esrtuctura.
De igua manera hay grietas en las paredes y techos
sueltos o partidos. La pintura esta en mal estado en varias
oficina evidenciando la humedad y ambientes tóxicos de
trabajo como es el caso del almacén.
La entrada del parqueadero esta con acceso restringido
por grietas en las columnas y muros.

Estado de las Instalaciones locativas como paredes, techos, balcones.

x

x

NO

x

N/A

VALORACIÓN
Critico

No critico

x

PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

Realizar mantenimiento a las instalaciones para el mejoramiento de las
instalaciones locativas que se encuentran deterioradas, tales como pisos, paredes,
techos, balcones, pasamanos, entre otros.
Realizar mediciones de iluminación.
Implementar programa de orden y aseo en todas las dependencias

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

División Administrativa Dadis

Se notificará por escrito a la
dependencia encargada.

ARL SURA
Todos

Realizar campaña de organización y recojida del cableado de cómputo

Líderes de áreas - mantenimiento

ARL SURA
Se solicitará apoyo a la ARL
SURA
Se deberá suministrar o
canaletas ganchos para tal
actividad

RESPONSABLES DE LA INSPECCIÓN

Nombre:ESTHEPANNYSALADEN

Nombre: CARMEN ELISA DURÁN

Cargo: tecnico en salud ocupacional - Dimensión Salud y Ámbito Laboral

Cargo: P.E SST- Dimensión Salud y Ámbito Laboral

Firma:

Firma:

Nombre: VERÓNICA ROMÁN

Nombre: MARLY POLO

Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Dimensión Salud y Ámbito LaboralCargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Dimensión Salud y Ámbito Laboral
Firma:
Nombre: HUMBERTO GARRIDO
Cargo: Técnico en sistemas - Dimensión Salud y Ámbito Laboral
Firma:

Firma:

