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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Vigencia: 2018
Peligro
Clasificación

Descripción

Fuente

Efectos posibles / Riesgo

Posturas prolongadas o inadecuadas

Puesto de trabajo (sillas, diseño del
puesto de trabajo)

Movimientos repetitivos

Puesto de trabajo (diseño del puesto Lesiones músculo esqueléticas en
de trabajo)
miembros de la mano

Lesiones músculo esqueléticas

Controles Asociados

Evaluación de Riesgos
P
C
MR
Nivel de
(Probabili (Consecu
(P x C) Significancia
dad)
encia)

Medidas de Intervención
Plan de Acción
Elaboración y difusión de boletines informativos relativos a la
salud, conteniendo, entre otra información, ejercicios de pausas
activas.

Responsable

Fecha prevista

Coordinador SGI

Semestral / Anual

• Capacitación en ejercicios de Pausas Activas
• Compra de sillas adecuadas y validadas por todos los
colaboradores

1

2

2

Aceptable

• Capacitación en ejercicios de Pausas Activas
• Compra de sillas adecuadas y validadas por todos los
colaboradores

2

2

4

Moderado

* Continuar incentivando la implementación de pausas activas.
* Compra de mouse pad apoya muñecas para aquellas personas
que así lo deseen.

Coordinador SGI

* Toda vez que sea posible
* Mayo 2018

ERGONÓMICOS

Exposición a las puntas filosas de los
Mobiliario
escritorios

Lesiones leves, hematomas

Colocación de protectores para las puntas filosas de los
escritorios. Hasta el momento no fue posible obtener los
punteros adecuados a nuestro mobiliario.

1

1

1

Aceptable

Mantener los escritorios con protectores, siempre que sea posible
ya que suelen despegarse

Coordinador SGI

En forma permanente

Exposición continua a la iluminación
Luminarias (Tubos de luz)
artificial

Cansancio visual, dolor de cabeza,
estrés

Recambio de todas las luminarias incandescentes y colocación
por tubos de luz Led

2

2

4

Moderado

* Mantener la luminaria Led.
* Analizar la posibilidad de cambiar de lugar los armarios altos y
colocar los bajos

Coordinador SGI

* Ante cada cambio de
luminarias
* A definir por
colaboradores del área

Exposición continua a las radiaciones
Video terminales (PC´s, Notebooks)
no ionizantes

Cansancio visual, dolor de cabeza,
estrés

Capacitación en ejercicios de Pausas Activas

2

2

4

Moderado

Elaboración y difusión de boletines informativos relativos a la
salud, conteniendo, entre otra información, ejercicios de pausas
acticas y específicos para ojos

Coordinador SGI

Semestral / Anual

Jefaturas

Ante cada oportunidad

Exposición continua al ruido
ambiente

FÍSICOS

• Disminución de la coordinación y
Ruido proveniente desde el exterior
la concentración
Ruido proveniente desde el interior
• Aumento de la tensión

No se implementaron controles al respecto

2

2

4

Moderado

Ruido proveniente del interior: Cada jefe de área debe regular el
ruido ambiente cuando éste impida la concentración del grupo de
trabajo.
Ruido proveniente del exterior: Evitar abrir las ventanas en
horarios de mucho tránsito

1

1

1

Aceptable

Mantener los equipos de aire acondicionado en correcto
funcionamiento

Coordinador SGI

Mantenimiento Mensual

Exposición continua a la
temperatura ambiente

Temperatura ambiente de las
oficinas y equipos de aire
acondicionado

• Disminución de la coordinación y
la concentración
• Estrés por calor o por frío
Existencia en todas las áreas de equipos de aire acondicionados
• Contracturas musculares
los que permiten regular la temperatura ambiente
• Trastornos de la salud (afecciones
respiratorias, baja o aumento de la
tensión arterial)

Vías de evacuación obstruidas

Oficinas y zonas comunes

Imposibilidad de evacuar ante
alarmas de incendios u otros
siniestros

Difusión continua a todos los colaboradores de la importancia
de dejar liberados de objetos las vías de evacuación

1

3

3

Moderado

Realización de talleres anuales explicando la importancia de la
SYSO

Coordinador SGI

abr-18

• Espacios y zonas comunes
obstruidas (Oficinas, Pasillos,
Escaleras, Salas, cocina, etc.)
• Armarios o cajones abiertos o
entre abiertos

Oficinas y zonas comunes

• Caídas mismo nivel.
Politraumatismos
• Incidentes, lesiones leves
• Lesiones incapacitantes
• Golpes por choque contra objetos
• Caída de objetos.

Concientización a todos los colaboradores para:
• No correr en las oficinas
• Mantener ordenado y limpio los puestos y entornos de
trabajo
•Mantener cerrados los armarios y los cajones
• Prestar atención en las actividades diarias

2

1

2

Aceptable

Realización de talleres anuales explicando la importancia de la
SYSO

Coordinador SGI

abr-18

Puertas de cristal sin señalizar

Oficinas y zonas comunes

• Incidentes, lesiones leves
• Señalizar puertas de cristal.
• Lesiones incapacitantes
• Concientización a todos los colaboradores en no dejar
• Golpes por choque contra objetos armarios o cajones abiertos o entre abiertos.

1

2

2

Aceptable

Presencia de cables desordenados

Sala de servidores y oficinas

• Caídas mismo nivel.
Politraumatismos
• Incidentes, lesiones leves
• Lesiones incapacitantes
• Golpes por choque contra objetos
• Caída de objetos.

• Reordenar el cableado de la sala de servidores.
• Organizar el cableado de los puestos de trabajo de manera tal
que no quede expuesto al pasaje de las personas ni entorpezca
la función diaria.

2

2

4

Moderado

Reordenar el cableado en cada puesto de trabajo

Jefe del CCO

31/12/2018

Incendio

• Oficinas
• Sala de servidores
• Vehículos

• Lesiones graves
• Muerte
• Pérdidas materiales

Sistema de Alarma contra incendios / Equipos de aire
acondicionado adecuados a los requerimientos de sala de
servidores.
Mantenimiento de los vehículos. Vehículos equipados con
extintores

1

3

3

Moderado

Realizar simulacros de respuesta ante emergencias

Coordinador SGI

2019

Ataque cardíaco de personal

Cada persona

• Muerte

CND propone capacitaciones periódicas en primeros auxilios y
en el uso del DEA a las cuales el personal asiste en forma
voluntaria.

1

3

3

Moderado

Sensibilizar al personal de CVU para que asista a las
capacitaciones voluntarias

Coordinador SGI

Ante cada nueva
capacitación

• Ambiente de trabajo poco
agradables y excesos de trabajo
• Condiciones de la tarea; carga
mental, contenido de la tarea

• Contenidos de las tareas
• Relaciones Humanas
• Organización del tiempo de
trabajo

PSICOSOCIAL

Pérdida por hurtos

MECÁNICOS

Condiciones de tránsito y del
vehículo. Posibles accidentes de
tránsito

• Realización anual de evaluaciones de desempeño durante las
cuales los colaboradores pueden dar a conocer sus inquietudes
• Depresión, estrés, ansiedad y otros y sus expectativas referidas a las tareas desempeñadas.
trastornos de la salud mental
• Se promueve el diálogo tanto vertical como transversal entre
• Trastornos del sueño
la Gerencia, las jefaturas y el resto de los colaboradores.
• Fatiga laboral, monotonía, hastío • Contamos con perfiles de cargo para cada puesto de trabajo.
• Incremento de la accidentalidad
• Contamos con políticas de desarrollo y promociones.
• Realizamos actividades de integración, no solo en CVU, sino
también con CND.

• Oficinas
• Otras instalaciones y áreas
comunes del edificio

• Enojo y decepción
• Pérdidas materiales

El edificio cuenta con llaves electronicas para poder acceder a
las oficinas. Adicionalmente, los pasillos del piso cuentan con
camaras de seguridad. En caso que amerite, la documentacion
es guardada bajo llave en los armarios de las oficinas.
Asimismo, las oficicnas de CVU cuentan con acceso biométrico y
cámaras de seguridad.

Desplazamiento en vehículos

ACCIDENTES DE TRANSITO
• Politraumatismos
• Incidentes, lesiones leves
• Lesiones incapacitantes
• Muerte

• Difusión de la Política de uso de vehículos a los conductores
de vehículos de CVU.
• Mantenimiento de los vehículos.
• Vehículos conducidos por personal con permisos vigentes
• Instalación de Sistema de Rastreo Satelital de todos los
vehículos de CVU

1

2

2

Aceptable

1

2

2

Aceptable

1

3

3

Moderado

Concientizar a los conductores de vehículos de CVU la
importancia de conducir con prudencia y de mantener en
óptimas condiciones los vehículos

Gerencia

Siempre que sea posible

