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MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA EMPRESA COENEQ S.A
MATRIZ DE PELIGROS Y RIESGOS DE LA EMPRESA COENEQ SAS Página 1 de 31 Descripción Clasificación Fuente Medio Individuo Impacto
continuo e intermitente del ruido producido por los demás procesos y por el mismo Físico Cefalea, estrés, irritabilidad, perdida auditiva inducida por
ruido Inspecciones, Diagnósticos y mantenimiento a la
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y …
valoracion ia ia a d e es a l e io e o) e e) e e) i p a o r n n vo e p zo zo ad origen medidas de intervencion o o s) e id matriz de identificaciÓn de
peligros, evaluaciÓn y control de riesgos
INFORME RESULTADOS MATRIZ DE RIESGOS Y PELIGROS ...
levantamiento de la Matriz de Riesgos y Peligros en la actividad económica de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, para luego
valorar los riesgos y emitir las recomendaciones específicas de intervención y medidas de control con el fin de mitigar o eliminar los diferentes
peligros …
FORMATO CÓDIGO: ST-00-FM-39 VERSIÓN: 3 MATRIZ DE ...
matriz de identificaciÓn de peligros, valoraciÓn de riesgos y determinaciÓn de controles versiÓn: 3 fecha: noviembre 2015 centro de trabajo mirasol
o peligro eso d ea efectos posibles tas les controles existentes no o o o a s si st-00-fm-39_matriz identificaciÓn y valoraciÓn de peligros 1 de 106
versión 1
FORMATO CÓDIGO: ST-00-FM-39 VERSIÓN: 3 MATRIZ DE ...
climaticos y de iluminacion por trabajos realizados en campo abierto Físico: Temperatura, iluminación Fatiga visual, enfermedades respiratorias,
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quemaduras de primer grado Ninguno Ninguno Uso impermeables y botas de caucho 2 2 4 Bajo 25 100 III MEJORABLE 10 Cancer de piel,alergias
Ninguno Ninguno Instalar sistemas de iluminación en caso de
ANEXO G. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, …
matriz de identificaciÓn de peligros, evaluaciÓn de riesgos y definiciÓn de medidas de control n° de trabajadores: 27 n° de trabajadores expuestos:
27 descripciÓn clasificaciÓn fuente medio individuo nivel de deficiencia nivel de exposiciÓn nivel de probabilidad interpretaciÓn del nivel de
probabilidad nivel de consecuencia nivel de
PAGINA: No. 1 de 35 METODOLOGIA ARL ... - Riesgos Laborales
METODOLOGIA ARL SURA PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS PAGINA: No 1 de 35 VERSION:
4 PROCESO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo El diseño y contenido técnico presente en este documento es propiedad
intelectual de la compañía ARL SURA, es para uso exclusivo de las empresas afiliadas
IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ANALISIS DEL RIESGO …
c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control Artículo 77- La evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada
puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de
Seguridad y Salud en el Trabajo
MANUAL PARA ELABORACION DE MATRICES DE PELIGRO …
laborales, la clasificación de estos riesgos y el instructivo para realizar una matriz de peligro La elaboración de matrices de peligro es una
metodología que permite identificar y valorar riesgos y emitir recomendaciones o medidas de control que ayudaran a minimizar o evitar que estos
riesgos …
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Proceso de evaluar el riesgo, o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos
son o no aceptables Riesgo Aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organización, teniendo en consideración
sus obligaciones legales y
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y ...
matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles Nota: Para la identificación de peligros en los trabajos
adjudicados se evalúa con el Gerente la necesidad de la visita al sitio de desarrollo de la tarea según la criticidad de las actividades a realizar
Riesgos y Peligros del Personal Odontológico
Riesgos y Peligros del Personal Odontológico corporales que puede sufrir el Odontólogo como consecuencia del desempeño de su profesión y en el
ámbito de su trabajo ENFERMEDAD PROFESIONAL ACCIDENTE LABORAL En el Gabinete Dental existen numerosos riesgos que pueden ser origen
de enfermedades profesionales para el Profesional y para el
Guía para la elaboración de la matriz de riesgos
resultan ser básicos para valorar correctamente cada casilla de la matriz de riesgos, y establecer criterios prácticos para evaluar dichos factores de
riesgo La matriz de riesgos resume los distintos que afectan a cada riesgo en tres casillas: riesgo aspectos
DESARROLLADO CON LA ASESORIA DE POSITIVA COMPAÑÍA …
respiratorio N95 y guantes de látex o nitrilo Si Ley 9 de 1979 Resolución 2400 de 1979 Convenio 170 de 1990 Decreto 1843 de 1991 Ley 29 de 1992
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES MODELO SEGÚN NORMA GTC 45
ICONTEC - 2012 QUIMICOS os o SO SO IO O A Katherine Escobar Guarnizo teléfono
Peligros y Riesgos [Read-Only]
• Abarca la evaluación y mitigación de los riesgos de seguridad operacional ¿Cuál es el objetivo? • Evaluar los riesgos asociados con los peligros
identificados y desarrollar e implementar mitigaciones eficaces y adecuadas • Es un componente clave del proceso de gestión de la seguridad
operacional a nivel de Estado y del proveedor
D dZ/ / Ed/&/ /ME W >/'ZK^ z s >KZ /ME Z/ ^'K^ &d r^d r ñ ...
W}}W>µPW&Zµo]Ì]vWíìlíîlíõW}}W>µPW&Zµo]Ì]vWíìlíîlíõ
Evaluación de Riesgos Instruccion manual
evento peligroso o exposición(es) y la gravedad de la lesión o la mala salud que puede ser causada por el evento o exposición(es) Evaluación del
Riesgo - El proceso de evaluación de los riesgos derivados de un peligro, teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidiendo si
el riesgo o los riesgos son aceptables
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS version 3
formato matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles (COD M-P y VR) Nota: Para la identificación de
peligros en los trabajos adjudicados se evalúa con el Gerente la necesidad de la visita al sitio de desarrollo de la obra según la criticidad de las
actividades a realizar
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN Roma,
2007 Análisis de riesgos relativos a la inocuidad
METODOLOGÍA ARL SURA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE …
22 Identificación de Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo Para hacer la identificación de los Peligros se debe tener en cuenta la guía
propuesta “Agentes de Riesgos y Peligros relacionados” Ver anexo Para el ejercicio de identificación de los peligros …
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