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1. OBJETIVO   
Contar con un instrumento estándar que nos permita identificar los peligros y 

evaluar los riesgos asociados con el trabajo y formular las recomendaciones para 

eliminar o controlarlos, permitiéndonos desempeñar el trabajo de forma Segura.  

 

2. ALCANCE  
 

Los Análisis Trabajo Seguro son regularmente usados para trabajos no rutinarios o 

"especiales" y para trabajos rutinarios con un alto potencial de ocasionar lesiones, 

daños y/o pérdidas.  

El ATS aplica en aquellas operaciones en las que se realizan tareas críticas y 

especialmente para trabajos nuevos y para aquellos trabajos que históricamente 

ocasionan accidentes, y trabajos con un alto potencial de ocasionar lesiones, 

daños y/o pérdidas. Es un complemento a la matriz de Identificación de peligros y 

valoración e riesgos y en ningún momento la remplaza.  

Para las actividades desarrolladas, nos acogeremos a la metodología de ATS. 

Igualmente los contratistas que desarrollen labores en las instalaciones de 

Hospital Local de Aguachica E.S.E., deben aplicar activamente su procedimiento 

de ATS.  

 

3. DEFINICIONES  
 

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal 

de la organización, que no es estandarizable debido a la diversidad de escenarios 

y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse. Son actividades impredecibles 

.  

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. Son actividades predecibles o 

esperadas.  
 

ATS: Análisis de trabajo seguro. Es una lista de chequeo de seguridad, con la cual 

se identifican incidentes potenciales y condiciones de peligro durante la realización 

de un trabajo. Llamadas también AST.  

 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS: 

Matriz elaborada en cada sucursal o proyecto para hacer un reconocimiento de los 

peligros propios de las actividades y con base en ello determinar los controles 

para reducir, minimizar o controlar los riesgos identificados.  



 
HOSPITAL LOCAL DE AGUA CHICA E.S.E. 

Código: HLA-PR-006 

Versión:1 

PROCEDIMIENTO ANALISIS DE TRABAJO 

SEGURO ATS 

Fecha:201/11/2016 

Página 2 de 5 

 

 

CONTRATISTA: Se entiende como contratista aquella persona natural o jurídica 

que, mediante un contrato, Orden de Trabajo y/o Servicios ó cualquier otro 

documento aceptado por     Hospital Local de Aguachica E.S.E., se obligue a 

cumplir una actividad de montaje, construcción, asesoría, remodelación etc., bien 

en forma directa o a través del personal contratado por ella, bajo su entera 

responsabilidad, bajo su servicio y su absoluta dependencia y dirección técnica.  

 

PELIGRO: Es la fuente, situación o acto con potencial de producir daño en 

términos de enfermedad o lesión a personas.  

 

RIESGO: El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o 

exposición peligrosa y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser 

causada por el evento o exposición. 

4. RESPONSABILIDADES  
 

COORDINADORES Y SUPERVISORES DE OPERACION:  
 Conocer y divulgar a todo el personal el presente documento.  

 Participar del análisis de riesgos con el personal a su cargo  

 Realizar seguimiento a la aplicación efectiva del procedimiento.  

 

TRABAJADORES 
  

 Participar activamente en la elaboración de los análisis de trabajo seguro.  

 Aplicar las medidas preventivas que se establezcan en los respectivos ATS.  

 Conocer sus responsabilidades frente al SG-SST en la compañía.  

 Reportar las condiciones inseguras en su área de trabajo y los riesgos que 

identifique en la realización de su labor.  

 

DELEGADO DEL SG-SST 
 

 Vigilar el cumplimiento del presente procedimiento.  

 Divulgar el procedimiento a contratistas para su aplicación activa en las 

labores realizadas dentro de Hospital Local de Aguachica E.S.E., 

 Brindar la capacitación requerida en el tema.  

 Realizar seguimiento a la ejecución de la actividad  
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5. REFERENCIAS  
 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 
6. METODOLOGIA  
 

La figura 1. Indica el modelo de Formato establecido en Hospital Local de 

Aguachica E.S.E., los números rojos resaltan los pasos necesarios para realizar el 

ATS y el cuadro 1 describe cada uno de los pasos a seguir durante el 

diligenciamiento del formato. 

Cuadro 1. Proceso para el diligenciamiento del ATS PROCESO ATS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Participantes: Se debe seleccionar el equipo que desarrollará el ATS 
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(asegurándose que todos los participantes saben en qué consiste la tarea y 

como elaborar el ATS).  

 

6.2. Datos generales del ATS:  

 

 Validez de ATS: Indique la fecha de inicio y la fecha final de ejecución del 

trabajo.  

 Sucursal: indique el nombre de la sucursal donde se desarrolla el ATS.  

 Empresa Contratista: Nombre de la empresa contratista. 

 Trabajo a realizar: Describa claramente a tarea. Defina la acción iniciando 

la oración con palabras como: Reparación, limpieza, ajuste, cambio, 

lubricación, montaje, etc.  

 Herramientas o equipo necesarios: Indique las herramientas menores y 

mayores a usar en la actividad: Pulidoras, destornilladores, taladros, 

equipos de Izaje, carretillas, entre otros.  

 

6.3. Secuencia ordenada de pasos: Enumere y defina de forma clara y concisa 

cada paso para ejecución del trabajo de principio a fin.  

 

6.4. Peligros: Para cada paso identificar que puede fallar, analice lo que pueda 

pasar, busque todos los peligros existentes. En esta columna se debe relacionar 

cualquier tipo de situación que implique un peligro potencial, deben ser 

identificados todos los peligros, teniendo en cuenta el medio ambiente o las 

condiciones relacionadas con el procedimiento de trabajo.  

 

6.5. Consecuencias: en esta columna se colocan los efectos posibles 

generados a la salud  

 

6.6. Controles en sitio / acciones a tomar: En cada paso de la tarea describa 

de qué forma se evita el peligro, si es posible identifique los dispositivos de 

seguridad, sistemas de advertencia, normas de prevención, elementos de 

protección persona (EPP). Establezca para cada paso lo que se puede hacer 

para evitar que se materialice el peligro.  

 

6.7. Responsable: Indique quien es la persona encargada de aplicar el control. 

En algunos casos pueden ser todos los implicados, sin embargo asigne la 

responsabilidad a una sola persona.  
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6.8. Firmas: Diligencien los cuadros de firmas, indicando nombre completo, 

numero de cedula y firma. Deben firmar todos los participantes de la actividad.  

Revise el ATS final con todos los participantes de la tarea o trabajo.  

Publique y mantenga el ATS disponible en el lugar de trabajo y archive el ATS 

de acuerdo a lo dispuesto por la organización para registros 

 

 

7. REGISTROS  
 

 Formato de  Análisis de Trabajo Seguro ATS 
  

 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS  
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