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Planes de Respuesta 

No  Descripción Plan de tratamiento( Evitar) Plan de 
contingencia -
Transferir 

Plan de   
Recuperación(Aceptación) 

1 

Consistente en que 
un trabajador es 
susceptible de 
atropellamiento de 
un vehículo dentro  
del proyecto  

Se adelantan inducciones y 
capacitaciones a todos los 
trabajadores. 
Se cuenta con un supervisor. 

    

2 

Los trabajadores y 
visitantes de la 
obra están 
expuestos a golpes 
y cortes al 
interactuar con 
herramientas de 
trabajo y 
maquinaria 

Se adelantan inducciones y 
capacitaciones a todos los 
trabajadores. 
Se cuenta con un supervisor. 

    

3 

Es posible que 
dadas las 
características de 
determinados 
proyectos, sé deba 
trabajar en alturas 
o en espacios 
confinados. Los 
trabajadores que 
hacen estas 
actividades, son 
susceptibles de 
perdida de oxigeno 

Se adelantan inducciones y 
capacitaciones a todos los 
trabajadores. 
Se cuenta con un supervisor. 
Se diligencias formatos de permiso de 
alturas 

    

4 

Hay proyectos 
donde convergen 
varias obras. Cada 
obra con sus 
distintos niveles de 
seguridad. 

Se adelantan inducciones y 
capacitaciones a todos los 
trabajadores. 
Se cuenta con un supervisor. 
  

Se informa al 
Gerente del proyecto 
convergente sobre 
incidentes  y 
procedimientos 
internos. 

  

5 

Los trabajadores y 
visitantes de la 
obra, dada las 
características de 
operación de 
maquinaria, son 
susceptibles a  
contraer sufrir un 
aplastamiento. 

Se adelantan inducciones y 
capacitaciones a todos los 
trabajadores. 
Se cuenta con un supervisor. 

    

6 

Dados algunos 
fenómenos 
coyunturales del 
proyecto, es 
posible que 
algunos 
trabajadores 
disminuyan su 
capacidad de 
trabajo 

Se cuenta con un manual de 
convivencia 
Se constituye el COPASST 
El proyecto cuenta con una Gerencia 
de RRHH 

    



 
 

7 

Dadas las 
características 
políticas o sociales 
donde se adelanta 
el proyecto, es 
posible que 
determinados 
profesionales 
sufran amenazas o 
extorsiones. 

Tener informadas a las autoridades 
locales 
 
  

Tener un dispositivo 
de   reacción en este 
sentido  

Se cuenta con un seguro de 
vida, para los proyectos que se 
adelanten en territorios 
nacionales.  
Las inducciones y en el 
proceso de selección de los 
profesionales y trabajadores se 
sensibiliza del riesgo 

8 

Dadas las jornadas 
laborales, los 
oficinistas pueden 
sufrir una 
enfermedad por la 
manipulación 
exagerada de 
equipos de oficina. 

Se cuenta con programas de pautas 
activas 
El proyecto cuenta con un profesional 
en Medicina General. 

    

 

 


