


¿Peligro o riesgo?



DEFINICIÓN DE 
PELIGRO

Se define como cualquier fuente, situación o acto con potencial de causar un daño en
términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o
una combinación de estos.

Por ejemplo:

1. Gasolina → Inflamable.
2. T.N.T. → Explosivo.
3. Instalación eléctrica energizada → Energía eléctrica.
4. Una escalera portátil o un andamio → Altura.
5. Máquinas industriales → Ruido y vibración.
6. Elementos estructurales del centro de trabajo → Puntas 

con filo o sin filo.



DEFINICIÓN DE 
RIESGO

Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Un
peligro se convierte en riesgo cuando una persona se encuentra en su campo de acción.

Por ejemplo:

1. Manejo y almacenamiento de gasolina → Inflamable.
2. Manejo y almacenamiento de T.N.T. → Explosivo.
3. Mantenimiento de instalación eléctrica energizada – Energía eléctrica.
4. Uso de escalera portátil o andamio – Altura.
5. Uso de máquinas industriales – Ruido y vibración.
6. Tránsito por el centro de trabajo – Puntas con filo o sin filo.



MARCO LEGAL
DECRETO 1072 DE 2015

Artículo 2.2.4.7

Establece que los objetivos de la Política de SST 
deben incluir, al menos, estos aspectos: identificar 
los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer 
los respectivos controles

Artículo 2.2.4.6.15
El empleador o contratante debe aplicar una metodología que 
tenga alcance sobre todos los procesos y actividades, que le 
permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en SST, con 
el fin que pueda priorizarlos y establecer los controles 
necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se 
requiera.

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
Artículo 6

Responsabilidades de la ARL: Apoyar, capacitar, asesorar 
y realizar acompañamiento técnico para que realicen y 

mantengan actualizada la identificación de peligros 
asociados con su labor y la ejecución de las medidas de 

prevención y control.

Artículo 31

Para los trabajadores que desempeñen actividades de
alto riesgo (Decreto 2090 de 2003) el empleador deberá
realizar en la identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, una definición del cargo, en
donde se indiquen las funciones, tareas, jornada de
trabajo y lugar dónde desempeña su labor; así mismo,
deberá identificar y relacionar los trabajadores que se
dedican de manera permanente a dichas actividades.

GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 
(GTC45)

Guía para la identificación 
de los peligros y la 
valoración de los riesgos 
en seguridad y salud 
ocupacional

NTC ISO 45001 DE 2018

Numeral 6.1.2  
Identificación de peligros y 
evaluación de los riesgos y 
oportunidades



¿Qué importancia tiene la identificación de 
peligros y la adecuada evaluación de los riesgos 

en una empresa?

Permite conocer y entender los
riesgos de la organización, además, debe orientarnos en la 

definición de los objetivos de control y
acciones propias para su gestión.

Previene accidentes de trabajo y enfermedades laborales.



IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN CONTROL

VARIABLES QUE INTERVIENEN EN EL 
CONTROL Y LA GESTIÓN DE LOS 

RIESGOS LABORALES



GTC 45

GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 



Virus, bacterias
Hongos, rickettsias 

Parásitos 
Picaduras,

mordeduras
Fluidos o 

excrementos

Ruido (impacto, intermitente,
continuo)

Iluminación (luz visible por
exceso o deficiencia)

Vibración (cuerpo entero,
segmentaria)

Temperaturas extremas
(calor y frío)

Radiaciones ionizantes
(rayos X, gamma, beta y alfa)

Radiación NO ionizante
(láser, ultravioleta, infrarroja)

Polvos
(orgánicos e inorgánicos)

Líquidos
(nieblas y rocíos)

Gases y vapores 
Humos

(metálicos y no metálicos)

Material particulado

FÍSICOS

PELIGROS



Gestión
organizacional

Características de la 
organización del trabajo
Características del grupo 

social del trabajo
Condiciones de la tarea

Interfase persona –
tarea

Jornadas de trabajo

Postura
(prolongada, mantenida,

forzada,
antigravitacionales)

Esfuerzo
Movimiento

repetitivo

Manipulación
manual de cargas

Mecánico
Eléctrico
Locativo

Tecnológico
Accidente de

tránsito
Públicos

Trabajo en alturas
Espacios

confinados

FENÓMENOS
NATURALES

Sismo
Terremoto
Vendaval

Inundación
Derrumbe

Precipitaciones
(lluvias, granizadas,

heladas)

PELIGROS



¿Cómo identificar los peligros en 
la empresa y realizar su 

priorización?



Relacionar todos los controles que la 
organización ha implementado y debe 

implementar para reducir el riesgo asociado a 
cada peligro

Definir el instrumento para recopilar la 
información

Una herramienta donde se registre la
información para la identificación de 
peligros y valoración de los riesgos

Clasificar los procesos, las actividades y 
tareas

Identificar los peligros

Identificar los controles existentes

Preparar una lista de los procesos de
trabajo y de cada una de las actividades que lo 
componen y clasificarlas (instalaciones, planta, 

personas y procedimientos)

Incluir todos aquellos relacionados con cada actividad 
laboral (quién, cuándo y cómo puede resultar 

afectado)

GTC 45



Para poder identificar los riesgos, existen una serie de 
metodologías que se deben conocer y que permiten realizar 

una gestión eficiente:

Historial de las situaciones 
referentes a la Seguridad y 

Salud en el Trabajo que 
tuvieron un impacto negativo, 

con el fin de identificar las 
causas y orígenes

Método basado 
en evidencias

Nivel de tolerancia que 
puede existir con 

determinado riesgo. De 
acuerdo a si el nivel de riesgo 
es considerado bajo, medio o 

alto, se deben tomar las 
medidas correctivas en el 

tiempo indicado

Métodos
cualitativos

Método de 
entrevistas

Entrevistas a los empleados 
con el objetivo de tener más 
precisión de los controles de 

riesgo existentes en la 
organización. Este método 

permite profundizar sobre los 
riesgos más importantes a 

tratar

GTC 45



TALLER PRÁCTICO 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS



PELIG
ROS



ESTABLECER CONTEXTO
PROCESO ZONA O LUGAR ACTIVIDAD TAREA RUTINARIA

Administrativo Oficina de Contabilidad y compras Facturación Digitar Sí
Administrativo Oficina de Contabilidad y compras Facturación Digitar Sí
Mantenimiento Oficina de Contabilidad y compras Mantenimiento locativo de oficinas administrativas Pintar paredes Sí
Mantenimiento Oficina de Contabilidad y compras Mantenimiento locativo de oficinas administrativas Pintar paredes Sí

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO
FUENTE GENERADORA DE PELIGRO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN EFECTOS POSIBLES

Postura inadecuada. No realizar pausas activas. Esfuerzo 
físico con trabajo muscular que podría sobrepasar la 
capacidad individual.

Biomecánicos Movimiento repetitivo Tendinitis, Síndrome del túnel 
del carpo - (STC)

Postura inadecuada. No realizar pausas activas. Esfuerzo 
físico con trabajo muscular que podría sobrepasar la 
capacidad individual.

Biomecánicos Postura (prologada, mantenida, 
forzada, anti gravitacionales)

Lumbalgias, cervicalgias

Uso inadecuado de herramientas manuales como martillo, 
espátulas, palustre, brochas.

Condiciones de 
seguridad

Mecánico (elementos de máquinas, 
herramientas, piezas a trabajar, materiales 
proyectados sólidos o fluidos)

Heridas, golpes

Exposición a gases y vapores Químico Gases y vapores Irritación de la vías 
respiratorias y mucosas

ESTABLECER CONTEXTO E 
IDENTIFICAR LOS PELIGROS



¿Cómo evaluar y valorar prioritariamente 
los riesgos inherentes a la actividad 

económica?



DEFINICIONES



NIVEL DE RIESGO



EVALUACIÓN DE 
LOS RIESGOS



NIVEL DE 
DEFICIENCIA



ILUMINACIÓN
MUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial
ALTO: Deficiencia de luz natural o artificial con 
sombras evidentes y dificultad para leer
MEDIO: Percepción de algunas sombras al 
ejecutar una actividad (escribir)
BAJO: Ausencia de sombras

RUIDO
MUY ALTO: No escuchar una conversación a una intensidad normal 
a una distancia menor a 50 cm
ALTO: Escuchar la conversación a una distancia de 1 m a una 
intensidad normal
MEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2 m a una 
intensidad normal
BAJO: No hay dificultad para escuchar una conversación a una 
intensidad normal a más de 2 m

NIVEL DE DEFICIENCIA DE 
LOS PELIGROS HIGIÉNICOS



POSTURA
MUY ALTO: Posturas con un riesgo extremo de lesión
musculoesquelética. Deben tomarse medidas correctivas
inmediatamente.
ALTO: Posturas de trabajo con riesgo probable de lesión. Se deben
modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.
MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesión musculoesquelética
sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata.
BAJO: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones
musculoesqueléticas, y en las que no es necesaria ninguna acción.

MOVIMIENTOS REPETITIVOS
MUY ALTO: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los 
miembros superiores, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo 
menores a 30 s o 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocos 
músculos durante más del 50% del tiempo de trabajo)
ALTO: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los 
miembros superiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales 
(ciclos de trabajo menores a 30 segundos o 1 min, o concentración de 
movimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50% del tiempo 
de trabajo)

MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los 
miembros superiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas.

BAJO: Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve 
y entrecortada por largos periodos de pausa.

NIVEL DE DEFICIENCIA DE 
LOS PELIGROS HIGIÉNICOS



NIVEL DE EXPOSICIÓN



NIVEL DE PROBABILIDAD



NIVEL DE PROBABILIDAD



NIVEL DE CONSECUENCIA



NIVEL DE RIESGO



TALLER PRÁCTICO EVALUACIÓN 
Y VALORACIÓN DEL RIESGO



CONTROLES EXISTENTES
FUENTE MEDIO INDIVIDUO

NINGUNO NINGUNO PAUSAS ACTIVAS
NINGUNO SILLAS AJUSTABLES PAUSAS ACTIVAS

NINGUNO * Inspecciones de herramientas
* Capacitación en el uso de herramientas NINGUNO

NINGUNO NINGUNO USO DE TAPABOCAS

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN

NIVEL DE 
DEFICIENCIA 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN

NIVEL DE 
PROBABILIDAD

INTERPRETACIÓN DEL 
NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 
CONSECUENCIA

NIVEL DE 
RIESGO

INTERPRETACIÓN 
DEL NIVEL DE 

RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL NIVEL DE 
RIESGO

Alto 4 (Continua EC) 24 Muy alto 25 (Grave G) 600 I No aceptable
Alto 4 (Continua EC) 24 Muy alto 25 (Grave G) 600 I No aceptable

Medio 4 (Continua EC) 8 Medio 25 (Grave G) 200 II No aceptable o aceptable con 
control específico

6 Alto (A) 4 (Continua EC) 24 Muy alto 25 (Grave G) 600 I No aceptable

EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DEL RIESGO



¿Qué tipos de actividades son 
básicas o esenciales en el control 
de los riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores?



IDENTIFIQUE EL PELIGRO



EVALÚE EL RIESGO

RIESGO = PROBABILIDAD X CONSECUENCIA



Para que las organizaciones puedan 
priorizar sus controles, deben tener en 

cuenta los criterios:

- Número de trabajadores expuestos 
- Peor consecuencia al estar expuesto al 

riesgo
- Existencia requisito legal asociado

CONTROLES

CONTROLES



ELIMINE EL RIESGO



ELIMINACIÓN

Modificar un diseño o metodología para 
eliminar un peligro. 

Ej.: Introducir dispositivos mecánicos para 
eliminar el peligro de manipulación manual.



SUSTITUYA EL RIESGO



SUSTITUCIÓN

Reemplazar por un material menos 
peligroso, reducir la energía del sistema.



CONTROL DE INGENIERÍA



CONTROLES DE INGENIERÍA

Modificaciones en el diseño de la empresa 
y/o puestos de trabajo para el 

mejoramiento de las condiciones en el 
ambiente laboral



CONTROL ADMINISTRATIVO

PTS USO DE 

DRAGONES



CAPACÍTESE EN EL MANEJO 
Y CONTROL DEL RIESGO

Aprenda cómo 
domar un dragón y 

no morir en el 
intento



CONTROLES ADMINISTRATIVOS

Acciones que la administración 
implementa para identificar los 
peligros y controlar los riesgos



SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA



EQUIPOS - ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL



EQUIPOS / ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN PERSONAL

Los EPP comprenden todos 
aquellos dispositivos, accesorios 
y vestimentas de diversos 
diseños que emplea el trabajador 
para protegerse contra posibles 
lesiones.



MEDIDAS DE CONTROL

Medidas de intervención

Eliminación Sustitución Controles de ingeniería Controles administrativos Elementos de protección 
personal

Ajuste del puesto de trabajo de 
acuerdo a la antropometría de

la persona

* Reducción del tiempo de exposición
* Asegurar la realización de las pausas 

activas
* Fomentar el autocuidado

Ajuste del puesto de trabajo de 
acuerdo a la antropometría de 

la persona

* Reducción del tiempo de exposición
* Asegurar la realización de las pausas 

activas
* Fomentar el autocuidado

* Generar y aplicar un análisis de 
trabajo seguro (ATS) previo a

la ejecución de una tarea

Uso de pinturas a base de 
agua donde sea aplicable Uso de ventiladores portátiles

Dotar a los trabajadores con 
respiradores con filtro de 

gases, de acuerdo al agente 
expuesto



GENERACIÓN DEL



Deberán incluir:

ü Los objetivos

ü Las acciones o actividades dentro del plan

ü Los roles que se asignan

ü Los plazos del plan

ü Los responsables de cumplir con las 
actividades

ü Evidencia del cumplimiento

PLAN DE ACCIÓN



Modelo plan de acción






