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1. OBJETIVO 

Establecer  la metodología para la gestión de peligros y riesgos  que están asociados a las 

actividades y procesos realizados en la ESE Municipal Manuel Castro Tovar con el fin de plantear 

controles para mitigar y/o  evitar la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades de origen 

laboral.  

 

2. ALCANCE 

La gestión de peligros y riesgos aplica a todas las áreas, procesos, actividades y servicios  prestados 

por la ESE Municipal Manuel Castro Tovar. 

 

3. RESPONSABLE 

El responsable de la aplicación de las especificaciones establecidas en este procedimiento es el 

Líder y equipo de trabajo del área de seguridad y salud en el trabajo de la ESE Municipal Manuel 

Castro Tovar. 

 

4. DEFINICIONES 

Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo, y que 

produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de 

trabajo (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado y 

es estandarizable. 

Actividad no rutinaria. Actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso de 

la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja frecuencia 

de ejecución. 

Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el numeral 2.31) y para 

determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.25) (ISO 31000). 

Aceptabilidad del riesgo/impacto: Evaluación cuantitativa establecida por la organización para 

aceptar un riesgo/impacto o no. 

Aspecto: Identificación de las diferentes actividades con potencial de cambios en el ambiente. 

Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, 

expresado cualitativa o cuantitativamente. 

Competencia. Atributos  personales y  aptitud  demostrada para  aplicar  conocimientos y 

habilidades. 
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Control: Conjunto de actividades o medidas a tomar para un peligro/aspecto identificado. El énfasis 

ambiental se determina a través del análisis del impacto definido por medio del grado de 

importancia sobre el ambiente receptor y el mecanismo. 

Criterios para establecer controles: Medidas establecidas por la organización a partir de la 

identificación de peligros y aspectos y valoración de riesgos/impactos para priorizar dichos 

controles. 

Diagnóstico de condiciones de trabajo. Resultado del procedimiento sistemático para identificar,  

localizar y  valorar “aquellos elementos, peligros o  factores que  tienen influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición: 

a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles 

existentes en el lugar de trabajo; 

b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y 

sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia; 

c) Los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, que influyan 

en la generación de riesgos para los trabajadores; y 

d) La  organización y  ordenamiento de  las  labores incluidos los  factores ergonómicos y 

psicosociales” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 

Diagnóstico de  condiciones de  salud.  Resultado  del  procedimiento sistemático para determinar 

“el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y sociocultural que determinan el 

perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora” (Decisión 584 de la 

Comunidad Andina de Naciones). 

Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y alguna 

parte del cuerpo de una persona. 

Enfermedad. Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,  a  causa  

de  una  actividad  laboral,  una  situación  relacionada con  el  trabajo  o ambas (NTC-OHSAS 

18001). 

Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como consecuencia obligada  de la 

clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, 

bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos (Ministerio de la Protección Social, 

Decreto 2566 de 2009). 

Equipo de protección personal. Dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y que 

para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de 

detección contra caídas. 

Evaluación higiénica. Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para 

determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados 

por la autoridad competente. 

Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el numeral 2.25) asociado al 

nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) y el nivel de consecuencia (véase el numeral 2.21). 
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Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. 

Fuente: Donde el riesgo/impacto se origina 

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro (véase el numeral 2.27) y 

definir sus características. 

Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber  ocurrido 

lesión o  enfermedad (independiente de  su  severidad) o  víctima mortal (NTC-OHSAS 18001). 

NOTA 1. Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. 

NOTA 2. Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni victima mortal 

también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente). 

NOTA 3. Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente. 

NOTA 4. Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la 

resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la modifique, 

complemente o sustituya. 

Individuo: Quien recibe el impacto de los riesgos 

Impacto: Cambio derivado de las actividades u operaciones de la empresa en el ambiente. 

Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el 

control de la organización (NTC-OHSAS 18001). 

Matriz de peligros: Es una metodología dinámica de recolección, tratamiento y análisis de 

información sobre peligros/Aspectos, valoración de riesgos/impactos laborales. Esta información 

permite la implementación, desarrollo, orientación de las actividades de prevención y control de 

dichos factores en el SG-SST 

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. 

Medidas de intervención: Nuevos controles que puede establecer la empresa siempre que los 

controles iniciales no sean efectivos basados en la reducción de la probabilidad de ocurrencia o la 

severidad potencial de la lesión o daño. 

Medio: Por el cual se transmite el riesgo/impacto 

Monitoreo biológico.  Evaluación periódica de  muestras biológicas (ejemplo sangre, orina, heces, 

cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores, con el fin de hacer seguimiento a la 

exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que éstas producen en los 

trabajadores. 

Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias  

Nivel de deficiencia (ND). Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros 

detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la eficacia de las medidas 

preventivas existentes en un lugar de trabajo. 

Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo 

determinado durante la jornada laboral. 
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Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición  

Nivel de riesgo (NR) e intervención: Magnitud de un riesgo resultante del nivel de probabilidad por el 

nivel de consecuencia (Ver numeral 2.25 GTC 45:2012) 

Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo (véase el numeral 2.18) 

involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización 

(NTC-OHSAS 18001). 

Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las 

personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001). 

Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. 

Probabilidad. Grado  de  posibilidad de  que  ocurra  un  evento  no  deseado y  pueda producir 

consecuencias  

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000). 

Procesos Involucrados: Describe todos los procesos existentes dentro de la organización que pueden 

afectar el ambiente, la salud y la seguridad. 

Riesgo.   Combinación  de   la   probabilidad  de   que   ocurra(n)   un(os)   evento(s)   o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o 

la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 

 Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, 

respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC-

OHSAS 18001). 

Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), 

teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) 

aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001). 

VLP. “Valores límite permisible” son valores definidos por la American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists (ACGIH). El VLP se define como la concentración de un contaminante  químico  

en  el  aire,  por  debajo  del  cual  se  espera  que  la  mayoría  de  los trabajadores puedan estar 

expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.  En Colombia, los niveles 

máximos permisibles se fijan de acuerdo con la tabla de Threshold  Limit  Values  (TLV),  establecida  

por  la  American  Conference  of  Governmental Industrial  Hygienists  (ACGIH),  a  menos  que

 sean  fijados  por  alguna  autoridad nacional competente (Resolución 2400 de 1979 del 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, art. 154). 

 

5. GENERALIDADES 

El presente procedimiento se debe establecer implementar y mantener para la continua 

identificación de peligros/aspectos ambientales valoración de riesgos/impactos y determinación de 

controles de todas las actividades rutinarias y no rutinarias de todas las personas que tengan acceso 
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al sitio de trabajo inclusive en las instalaciones en el lugar de trabajo provistos por la organización o 

por terceros. 

El procedimiento para la identificación de peligros/aspectos debe tener en cuenta las condiciones, 

actos, factores personales y de trabajo, es decir aquellos peligros/aspectos generados por la 

infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la 

organización o por otros así como los comportamientos, aptitudes y otros factores humanos; 

cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales, incluidos los 

cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos y actividades; diseño de áreas 

de trabajo, procesos, instalaciones, maquinas, equipos, procedimientos de operación y organización 

del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas que puedan ser causa de accidentes con 

consecuencias para las personas o el ambiente. 

De igual forma, se deben tener en cuenta todos los Peligros/aspectos identificados que se originan 

dentro y fuera del lugar de trabajo, con capacidad de afectar adversamente la salud y/o la seguridad 

de las personas y/o al ambiente. También se deben incluir los Peligros/aspectos generados en la 

vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la 

organización. 

Para la valoración de riesgos y la determinación de los controles necesarios (incluso obligatorios), 

deberá tenerse en cuenta los requisitos legales y de otra índole aplicables. 

La aplicación de éste procedimiento es indispensable para la correcta planeación, gestión y 

administración del SG-SST, por tal razón deberá asegurarse de su existencia y aplicarse antes de 

realizar  cualquier actividad, con el fin de garantizar su enfoque preventivo, más que reactivo. 

Los líderes de proceso son los responsables de mantener esta información actualizada y deberán 

comunicar al Profesional en SST cuando se presenten cambios para que estos siempre queden 

documentados dentro de la matriz de peligros e impactos. 

Es responsabilidad de los líderes de proceso realizar esta actividad con la participación del personal 

a su cargo, así como de verificar el cumplimiento de los controles establecidos para cada actividad. 

Cuando existan cambios en la identificación de peligros/aspectos, deberán revisarse o actualizarse 

los programas de gestión con el fin de poder incluir los controles necesarios para gestionar el riesgo 

y/o impacto.  

 

Cuando por requisitos contractuales, nuestros clientes soliciten que sea aplicado su procedimiento 

de identificación de peligros y aspectos, este será válido para nuestro sistema de gestión y deberá 

ser controlado como un documento externo. 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
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IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS 

Registre los siguientes datos: 

Procesos: Escriba el proceso dentro de la organización que involucra la actividad y/o tarea a 

analizar. 

Zona/Lugar: Escriba la ubicación especifica en donde se desarrolla la actividad. 

Actividad: Escriba la acción que se desarrolla al momento de analizar el tipo de riesgo, peligro y/o 

aspecto. 

Tarea: Escriba la tarea desarrollada al momento de realizar el análisis del riesgo, peligro y/o 

aspecto. 

Rutinarias: Escriba SI ó NO teniendo en cuenta las definiciones de este documento. 

Peligro: En la primera columna escriba de manera clara la descripción del peligro y aspecto 

asociado a la tarea y/o actividad de análisis en la segunda columna escriba la calcificación del 

peligro de acuerdo al Anexo A de este documento 

Efectos posibles: Escriba de manera clara que es lo peor que puede ocurrir cuando la o las personas 

están expuesta al riesgo analizado o la afectación que tiene hacia el medio ambiente. 

Control: Para cada columna escriba lo siguiente:  

Fuente: Escriba en la columna Fuente el control que se pudiese aplicar en caso de que no se pueda 

aplicar ningún control escriba ninguno. 

Medio: Escriba en la columna Medio el control que se pudiese aplicar en caso de que no se pueda 

aplicar ningún control escriba ninguno. 

Individuo: Escriba en la columna Individuo el control que se pudiese aplicar en caso de que no se 

pueda aplicar ningún control escriba ninguno. 

Evaluación del riesgo: Para cada columna escriba  

Nivel de deficiencia (ND): Escriba el valor de ND de acuerdo al análisis del peligro o aspecto 

identificado en la tabla 1  

Nivel de exposición (NE): Escriba el valor de NE de acuerdo al análisis del peligro o aspecto 

identificado en la tabla 2. Califica la temporalidad del efecto independientemente de toda acción de 

mitigación. El impacto puede ser de duración muy corta y hasta permanente aun después de la 

ejecución de la actividad.  

Nivel de probabilidad: Escriba el valor de acuerdo al análisis del peligro o aspecto identificado en la 

tabla 3 

Interpretación del nivel de probabilidad: Escriba el significado de acuerdo al análisis del peligro o 

aspecto identificado en la tabla 4 

Nivel de consecuencia (NC): Escriba el valor de NC de acuerdo al análisis del peligro o impacto 
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identificado en la tabla 5  

Nivel de riesgo (NR) e intervención: Escriba el valor de NR de acuerdo al análisis del peligro o 

impacto identificado en la tabla 6 

Interpretación del nivel de riesgo: Escriba el significado de acuerdo al análisis del peligro o impacto 

identificado en la tabla 7 

Valoración del riesgo: Escriba en la columna lo siguiente: 

Aceptabilidad del riesgo: Escriba si el (los) riesgo(s) o impacto (os) es (son) aceptable(s) o no de 

acuerdo al análisis del peligro/aspecto identificado en la tabla 8 

Criterios para establecer controles: Para cada columna escriba 

Numero de expuestos: Escriba el número de trabajadores que se encuentra expuestas al peligro 

analizado. 

Peor consecuencia: Escriba que es lo peor que puede sucederle al trabajador y al medio ambiente 

por estar expuesto a el riesgo /impacto analizado. 

Existencia de requisito legal asociado (SI o NO): Escriba SI o NO luego de analizar si existe un 

requisito legal asociado para el riesgo asociado. 

Medidas de intervención: Para cada columna escriba. 

Eliminación: Piense primero en tratar de eliminar el riesgo o impacto, es decir, si estoy evaluando el 

trabajo en altura para la limpieza de vidrios del edificio, una forma de eliminar el riesgo de trabajar 

en altura es emplear un limpiador de vidrios magnético que me permita realizar el trabajo desde el 

interior del edificio sin estar expuesto a trabajo en altura. 

Sustitución: Un control de sustitución consiste en sustituir un material, producto, proceso o 

procedimiento, por otro menos riesgoso o menos impactante. Un ejemplo de sustitución ante un 

peligro asociado al nivel de ruido por ejemplo puede ser reemplazar el motor de combustión interna 

de un compresor por un motor eléctrico (que es menos ruidoso). 

Controles de ingeniería: Son todos aquellos controles que los ingenieros de diseño aplican para 

minimizar los riesgos o impactos asociados a un peligro identificado, entre ellos encontramos 

paradas de emergencia, guardas , guardas fotoeléctricas, cabinas insonorizantes, detectores de 

humo, equipos automáticos contraincendios, cierres automáticos de flujo, entre muchos otros). 

Controles administrativos, señalización y advertencia: Dispositivo que se coloca para informar o 

advertir a las personas a cerca de Peligros o impactos presentes en un área o cómo actuar, incluso 

en caso de emergencia  

Equipos/elementos de protección personal: Escriba detalladamente los EPP requeridos para la 

actividad analizada. 
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Hasta aquí se deben haber resuelto los siguientes interrogantes: ¿Existe fuente de daño?, ¿Quién 

puede ser dañado?, ¿Cómo puede ocurrir el daño?, ¿En dónde ocurre o puede ocurrir?, ¿Qué 

procesos se involucran? 

 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS 

 

La evaluación de riesgos/impactos es un proceso que busca determinar la probabilidad de que 

ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático de la 

información disponible, para lo anterior la organización ha adoptado la metodología de análisis 

establecida en la GTC 45:2012 que se explica a continuación. 

 

 

Para Evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería tomar lo siguiente: 

 

NPxNCNR =  

En donde: 

 

NP= Nivel de probabilidad (Ver definiciones de este procedimiento) 

NC= Nivel de consecuencia (Ver definiciones de este procedimiento) 

 

A su vez, para determinar el NP se requiere: 

 

NDxNENP =  

En donde: 

 

ND= Nivel de deficiencia (Ver definiciones de este procedimiento) 

NE= Nivel de exposición (Ver definiciones de este procedimiento)  

 

Para determinar el ND se puede utilizar la tabla 1, a continuación: 

 

 

Tabla 1. Determinación del nivel de deficiencia 
Nivel de 

deficiencia 
Valor de 

ND 

 

Significado 

 
Muy Alto (MA) 

 
10 

Se  ha(n)  detectado  peligro(s)  que  determina(n)  como  posible  la  generación  de 
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

 
Alto (A) 

 
6 

Se  ha(n)  detectado  algún(os)  peligro(s)  que  pueden  dar  lugar  a  consecuencias 
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o 
ambos. 

 
Medio (M) 

 
2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativas 

o  de  menor  importancia,  o  la  eficacia  del  conjunto  de  medidas   
preventivas existentes es moderada, o ambos. 

 
 
Bajo (B) 

 

 
No se 

Asigna Valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de  
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. 
Estos  peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de  
intervención cuatro (IV) Véase la Tabla 8. 
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La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físicos, químico, biológico u 

otro) puede hacerse en forma cualitativa ANEXO B o en forma cuantitativa ANEXO C de este 

documento. El detalle de la determinación del nivel de deficiencia para estos peligros lo debería 

determinar la organización en el inicio del proceso, ya que realizar esto en detalle involucra un ajuste 

al presupuesto destinado a esta labor.   

 

Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la tabla 2. 

 

 

 

 

Tabla 2. Determinación del nivel de exposición 

 
 

Nivel de exposición 
 

Valor 
de NE 

 

Significado 

 

Continua (EC) 
 

4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con 
tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

 

Frecuente (EF) 
 

3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 
laboral por tiempos cortos. 

 

Ocasional (EO) 
 

2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral 
y por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 
 

Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 1 y 2, en la tabla 3 

 
 

Tabla 3, Determinación del nivel de probabilidad 

 

Niveles de probabilidad Nivel de exposición (NE) 
4 3 2 1 

 

Nivel de deficiencia 
(ND) 

10 MA - 40 MA - 30 A -20 A - 10 
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

 

El resultado de la tabla 3, se interpreta de acuerdo con el significado que aparece en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4, Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

 
Nivel de 

probabilidad 

 

Valor de NP 
 

Significado 

 
Muy Alto (MA) 

 
Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición 
frecuente. 
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

 
Alto (A) 

 
Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien  
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. 
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral. 

 
Medio (M) 

 
Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación  
mejorable con exposición continuada o frecuente. 
Es posible que suceda el daño alguna vez. 
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Bajo (B) 

 
Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin 
anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible. 

 

 

 

A continuación se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla 5 

 

 

Tabla 5, Determinación del nivel de consecuencia 

 
Nivel de 

Consecuencias 

 

NC Significado 
Daños personales 

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s) 
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad  permanente 

parcial o invalidez). 
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT). 
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

 

 

Nota: para evaluar los niveles de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave 

que se pueda presentar en la actividad valorada.  

 

Los resultados de las tablas 4 y 5 se combinan en la tabla 6, para obtener el nivel de riesgo, el cual 

se interpreta de acuerdo con los criterios de la tabla 7 

 

Tabla 6, Determinacion del nivel de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7, Significado del nivel de riesgo 
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Nivel de riesgo Valor de NR Significado 

 

I 
 

4 000 - 600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo 
control. Intervención urgente. 

 

II 
 

500 - 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo, 
suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual de 360. 

 

III 
 

120 - 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su 
Rentabilidad. 

 
IV 

 
20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían considerar 
soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones periódicas para 
Asegurar que el riesgo aún es aceptable. 

 

Tabla 8, aceptabilidad del riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD 

I No aceptable 

II No aceptable o Aceptable con control especifico 

III Aceptable  

IV Aceptable 

 

De acuerdo al resultado de la ESTIMACION DEL RIESGO, deberán tomarse las acciones 

correspondientes para controlarlo. Dichos controles se deben registrar en la valoración de 

riesgos/impactos para todas las actividades rutinarias y no rutinarias. 

 

DETERMINACION DE CONTROLES 

 

De acuerdo a los resultados de la Aceptación del riesgo, se deben determinar los controles con base 

en las acciones especificadas Presentadas en la tabla 9. 

Sobre las columnas MEDIDAS DE INTERVENCION, registre el tipo de control a implementar que 

aplique de acuerdo a la siguiente jerarquía recuerde tener en cuenta para este diligenciamiento las 

recomendaciones descritas en la Identificación de Peligros y Aspectos de este documento.  

 

Nota: Algunos controles pueden estar establecidos y se mantienen adecuadamente, sin embargo 

otros no. Por ello se recomienda identificar las casillas de control, con los siguientes códigos de 

colores descritos en la tabla 9. 

Tabla 9, significado código de colores 

 

COLOR SIGNIFICADO 

VERDE 
El control se ha establecido, se implementa y mantiene 

adecuadamente. 

AMARILLO El control solo en ocasiones se establece, se implementa 
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pero no se mantiene adecuadamente. 

ROJO 
El control no se ha establecido y/o no se implementa y/o 

no se mantiene adecuadamente. 

 

Tenga en cuenta las siguientes aclaraciones al momento de determinar la medida de intervención a 

implementar: 

 

• Señalización o Advertencia: Dispositivo que se coloca para informar o advertir a las 

personas a cerca de Peligros/aspectos presentes en un área o cómo actuar, incluso en caso de 

emergencia 

• Controles Administrativos: Son aquellos que la organización o las normas o reglamentos han 

determinado que deben ejercerse, entre ellos encontramos: 

• Inspecciones/Observaciones: Registre aquí el nombre del equipó, máquina, herramienta o 

actividad que considera debe ser observada o inspeccionada. Estos controles alimentan el 

programa de inspecciones de seguridad de la compañía. 

• Mantenimiento: Indique aquí el nombre del equipó, máquina, herramienta o instalación que 

considera requiere “mantenimiento preventivo”. Estos controles alimentan el programa de 

MANTENIMIENTO de la compañía. 

• Calibración: Registre aquí el nombre del dispositivo que por seguridad debe ser calibrado, 

ya que un mal funcionamiento del mismo puede tener consecuencias fatales. 

• Procedimientos Operativos: Si la actividad es crítica, esta deberá estar procedimentada. 

Indique aquí el nombre del procedimiento o actividad. 

• Procedimiento Emergencia: Si a pesar de que la actividad se encuentra controlada, es 

probable que se presenten situaciones anormales o que se salgan de control, será necesario 

registrar aquí el nombre del procedimiento a seguir en caso de emergencia. 

• Hojas De Seguridad: Siempre que la actividad involucre almacenamiento, transporte de 

productos químicos peligrosos, deberá registrar aquí el nombre de dichos productos, de forma que 

será necesario garantizar el conocimiento del personal de las Hojas de Seguridad y la disponibilidad 

de las mismas en el sitio. 

• Capacitación y Entrenamiento: De acuerdo al peligro identificado, en ocasiones es 

necesario comunicar formalmente al trabajador a cerca de procedimientos, hojas de seguridad, 

normas o reglamentos. Registre aquí el nombre de la capacitación que se requiera. Esta será la base 

para montar el programa de entrenamiento. 

• EMO: Indique de acuerdo al peligro identificado los EMO requeridos.  

• Mediciones: Indique aquí el nombre de las mediciones higiénicas o ambientales necesarias 

para evaluar el nivel de riesgo. Ej vertimientos, Ruido. 

• Vacunación: Indique aquí el nombre de la(s) vacunas que debe aplicarse o suministrarse al 

trabajador por causa de riesgos de salud pública de la región donde labora Ej Tétano, F. amarilla. 

• Tiempo De Exposición: Algunos riesgos disminuyen, al establecer un tiempo máximo de 

exposición. Indique aquí de ser necesario el tiempo máximo de exposición para la tarea. Refiérase a 

las mediciones higiéncias realizadas. 

• AST/PERMISO: Marque con una (X) si la actividad requiere AST o permiso de trabajo. Nota: 

Todas las actividades no rutinarias requieren por disposición de la empresa la realización de AST. 

Todas las actividades en estaciones de servicio requieren permiso de trabajo. 
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• EPP: Indique aquí el nombre del Elemento de protección personal necesario de acuerdo al 

peligro identificado. Consulte la hoja de seguridad en caso de exposición a productos químicos. 

Estos datos alimentarán la identificación de necesidades de EPP. 

• Programa Asociado: Nombre dado por el Asesor externo de SST a un programa específico, 

asociado a un(os) peligros identificados, con el fin de dar mayor importancia a los controles 

establecidos. Estos programas son determinados exclusivamente por los coordinadores luego de un 

análisis de los riesgos. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS CON CONTROL 
 

La evaluación de riesgos e impactos con control provee los medios para hacer seguimiento a los 

controles anteriormente establecidos 

Con el fin de  verificar su efectividad.  Es decir, si  los controles establecidos anteriormente llevan el 

riesgo a un nivel aceptable. 

 

La evaluación de riesgo con control se debe realizar con la misma metodología establecida en el 

literal Evaluación de Riesgos/Impactos del presente documento. 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVA 

 

Cuando se detecte que el nivel de riesgo luego de establecer controles no es aceptable o que se han 

encontrado opciones tecnológicas o de otro tipo mejores para el control del riesgo identificado, 

dichas acciones deben tratarse como no conformidades. 

 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Para la gestión del cambio, la organización debe identificar los peligros/aspectos y los 

riesgos/impactos de SST asociados con cambios en la organización, el sistema de gestión de SST o 

sus actividades, antes de introducir tales cambios.  

La matriz de peligros se actualizará una vez al año o si se presentan modificaciones en las áreas, 

procesos y prestación de servicios.  

Para tal efecto se debe cumplir con los lineamientos del presente procedimiento ya que este se 

contempla los efectos o riesgos que pueden generar al realizar el cambio. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO DE ACTIVIDADES DEL PORCEDIMIENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

1. IDENTIFICACION DE LOS 

PELIGROS/ASPECTOS. 

2 EVALUACION DE 

PELIGROS/ASPECTOS SIN 

CONTROL. 

* ¿ES 

ACEPTABLE

? 

MANTENGA SIMPLEMENTE 

LOS CONTROLES 

OPERACIONALES. 

3 DETERMINACION DE LOS 

CONTROLES 

SI 

NO 

4 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS/IMPACTOS CON 

CONTROL. 
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ANEXO A : TABLA DE PELIGROS (INFORMATIVO) 

D
es

cr
ip

ci
ó

n
 

Clasificación 

Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de Seguridad 
Fenómenos 
Naturales 

Virus Ruido (de impacto, intermitente, 
continuo) 

Polvos 
orgánicos 
inorgánicos 

Gestión organizacional (estilos de mando, 
pago, contratación, participación, inducción y 
capacitación, bienestar social, evaluación del 
desempeño, manejo de cambios) 

Posturas 
(prolongadas, 
mantenida, forzada, 
anti-gravitacional) 

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

Sismos 

Bacterias Iluminación (luz visible por exceso o 
deficiencia) 

Fibras Características de la organización del trabajo 
demandas cualitativas y cuantitativas de la 
labor). 

Esfuerzo Eléctrico (alta y baja tensión, 
estática) 

Terremoto 

Hongos Vibración (cuerpo entero segmentaria) Líquidos 
(nieblas y 
rocíos) 

Características del grupo social de trabajo 
((relaciones, cohesión, calidad de 
interacciones, trabajo en equipo)  

Movimiento 
repetitivo 

Locativo (sistemas y medios de 
almacenamiento), superficies de 
trabajo(irregulares, deslizantes, con 
diferencia del nivel), condiciones de 
orden y aseo, (caídas de objetos). 

Vendaval 

Ricketsias Temperaturas extremas (calor y frio) Gases y 
vapores 

Condiciones de la tarea (carga mental, 
contenido de la tarea, demandas, 
emociones, sistemas de control, definición 
de roles, monotonía, etc.). 

Manipulación  
Manual de cargas 

Tecnológico (exposición, fuga, 
derrame, incendio) 

Inundación 

Parásitos Presión atmosférica (normal y ajustada) Humos 
metálicos, no 
metálicos 

Interfases persona – tarea (conocimientos, 
habilidades en relación con la demanda de la 
tarea, iniciativa, autonomía y reconocimiento, 
identificación de la persona con la tarea y la 
organización). 

 Accidentes de transito Derrumbe 

Picaduras Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, 
beta y alfa) 

Material 
particulado 

Jornada de trabajo (pausas, trabajo 
nocturno, rotación, horas extra, descansos) 

 Públicos (robos, atracos, asaltos, 
atentados, de orden público, etc.). 

Precipitaciones, 
(lluvias, granizadas, 
heladas) 

Mordeduras Radiaciones no ionizantes (laser, 
ultravioleta, infrarroja, radiofrecuencia, 
microondas) 

   Trabajo en alturas  

Fluidos o 
excrementos 

    Espacios confinados  

• Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa, se consideran todos los 
fenómenos naturales que pudieran afectarla. 
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ANEXO B: DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA DE LOS PELIGROS 

HIGIÉNICOS 

 

Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas 

escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la valoración de los riesgos que se 

puedan derivar de estos peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y 

pueden cometerse errores. Deben ser consideradas adicionalmente las condiciones particulares 

presentes en actividades y trabajos especiales. 

Algunas de éstas son:  

FÍSICOS  

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 (ejemplo: escribir).  

BAJO: ausencia de sombras. 

 

RUIDO 

 

MUY ALTO: no escuchar una conversación a una intensidad normal a una distancia menos de   50 cm. 

ALTO: escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 1 m.  

MEDIO: escuchar la conversación a una intensidad normal a una distancia de 2 m. 

BAJO: no hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más de 2 m. 

 

RADIACIONES IONIZANTES 

MUY ALTO: exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno). 

ALTO: exposición regular (una o más veces en la semana). 

MEDIO: ocasionalmente y/o vecindad. 

BAJO: rara vez, casi nunca sucede la exposición. 

 

NOTA Cuando se tenga sospecha de que hay exposición a un agente altamente radiactivo en la 

labor desempeñada, necesariamente  tendrá  que  hacerse  mediciones  para  determinar  el  nivel  de  

exposición  en  referencia  al  TLV correspondiente (véase Anexo D (informativo)), sin dejar de 

valorarlo cualitativamente mientras obtiene las mediciones, teniendo en cuenta criterios como 

riesgos presentes en trabajos similares, información de entes especializados, etc. 

 

 

 

RADIACIONES NO IONIZANTES 

MUY ALTO: ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turno.  

ALTO: entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno. 

 MEDIO: entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turno. 
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BAJO: menos de dos (2) horas por jornada o turno.  

 

TEMPERATURAS EXTREMAS 

MUY ALTO: percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio. 

ALTO: percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 minutos en el sitio.  

MEDIO: percepción de  algún  Disconfort con  la  temperatura luego  de  permanecer 15minutos. 

BAJO: sensación de confort térmico. 

 

VIBRACIONES 

MUY ALTO: percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajo.  

ALTO: percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo.  

MEDIO: percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo.  

BAJO: existencia de vibraciones que no son percibidas. 

 

BIOLÓGICOS 

VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS 

MUY ALTO: provocan  una  enfermedad  grave  y  constituye  un  serio  peligro  para  los 

trabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conoce tratamiento eficaz en la 

actualidad. 

ALTO: pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligro para los trabajadores.  Su  

riesgo  de  propagación  es  probable  y  generalmente  existe tratamiento eficaz. 

MEDIO: pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para los trabajadores. Su riesgo de 

propagación es poco probable y generalmente existe tratamiento eficaz. 

BAJO: poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo de propagación y no se necesita 

tratamiento. 

 

NOTA 1 La información específica se puede consultar en el cuadro de Clasificación de Peligros (véase 

el Anexo A). 

NOTA 2 La evaluación de riesgo biológico en las actividades relacionadas con la prestación de 

servicios de salud humana debe tener en cuenta en forma adicional los lineamientos que establezca 

el Ministerio de la Protección Social, sin descartar que se pueden aplicar a cualquier actividad con 

este tipo de riesgo. 

 

 

BIOMECÁNICOS  

POSTURA 

MUY ALTO: posturas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. Deben tomarse 

medidas correctivas inmediatamente. 

ALTO: posturas de trabajo con riesgo significativo de lesión. Se deben modificar las condiciones de 

trabajo tan pronto como sea posible. 
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MEDIO: posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre las que se precisa una 

modificación, aunque no inmediata. 

BAJO: posturas que se consideran normales, con riesgo leve de lesiones musculo esqueléticas, y en 

las que puede ser necesaria alguna acción. 

 

MOVIMIENTOS REPETITIVOS 

MUY ALTO: actividad  que  exige  movimientos rápidos  y  continuos  de  cualquier  segmento 

corporal, 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  cualquier  segmento corporal,  

con  la  posibilidad de  realizar pausas ocasionales (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). 

MEDIO: actividad  que  exige  movimientos  lentos  y  continuos  de  cualquier  segmento corporal, con 

la posibilidad de realizar pausas cortas. 

BAJO: actividad que involucra cualquier segmento corporal con exposición inferior al 50% del 

tiempo de trabajo, en el cual hay pausas programadas. 

 

ESFUERZO 

MUY ALTO: actividad  intensa  en  donde  el  esfuerzo  es  visible  en  la  expresión  facial  del 

trabajador y/o la contracción muscular es visible. 

ALTO:  actividad pesada, con resistencia. 

MEDIO: actividad con esfuerzo moderado. 

BAJO: no hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de movimientos. 

 

MANIPULACIÒN MANUAL DE CARGAS 

MUY ALTO: manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesión musculo 

esquelética. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. 

ALTO: manipulación manual de  cargas con  riesgo significativo de  lesión. Se  deben modificar las 

condiciones de trabajo tan pronto como sea posible. 

MEDIO: manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética  

sobre  las  que  se  precisa  una  modificación,  aunque  no inmediata. 

BAJO: manipulación manual de cargas con riesgo leve de lesiones musculo esqueléticas, puede ser 

necesaria alguna acción. 

 

NOTA Para  calificar  los  peligros  biomecánicos  de  forma  más  detallada  puede  tomarse  como  

base  las  NTC relacionadas con ergonomía NTC 5693-1, NTC 5693-2, NTC 5693-3, NTC 5723, NTC 

5748, entre otras. 

 

PSICOSOCIALES 

MUY ALTO: nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. 

Por  consiguiente  las  dimensiones  y  dominios  que  se  encuentran  bajo  esta categoría requieren 

intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
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ALTO: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación con respuestas de estrés 

alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría   requieren  

intervención,  en  el  marco  de  un  sistema  de  vigilancia epidemiológica. 

MEDIO: nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés moderada, las dimensiones  y  

dominio  que  se  encuentren  bajo  esta  categoría  ameritan observación  y  acciones  sistemáticas  

de  intervención  para  prevenir  efectos perjudiciales en la salud. 

BAJO: no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de este nivel estén 

relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios que se 

encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con el fin de 

mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles. 

NOTA Esta escala corresponde a la interpretación genérica de los niveles de riesgo psicosocial 

intralaboral propuesta en la batería de instrumentos para evaluación de factores de riesgos 

psicosocial del Ministerio de la Protección Social 2010. Este documento permite la cuantificación de 

riesgo psicosocial. 

QUÍMICOS 

Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros químicos (sólidos, líquidos, gaseosos) se 

recomienda utilizar el método de “Caja de Herramientas de Control Químico de la OIT”. 

- International Labor office (ILO). International Chemical Control Tool Kit. Ginebra. Suiza, 

2004. Versión electrónica: 

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ctr_banding/toolkit/main_guide.

pdf 

 

- Ministerio de la Protección Social. Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada 

en la  Evidencia para Trabajadores Expuesto a Benceno y sus Derivados (GATISO-BTX- EB). 

Apéndice 6. 

http://www.fondoriesgosprofesionales.gov.co/documents/Publicaciones/Guias/Gatiso_B

enc eno_Derivados.pdf 

  
 

 

 

 

ANEXO C: VALORACIÓN CUANTITATIVA DE LOS PELIGROS HIGIÉNICOS 

 

Aunque hay muchos riesgos que se deben valorar de manera cualitativa, existen algunos que se 

pueden valorar de manera objetiva, bien porque hay una legislación que indica unos valores 

máximos, bien porque existe una normativa nacional o internacional sobre la cual comparar los 

resultados obtenidos. 

Esto permite definir unos rangos de comparación, pudiendo definir unos valores máximos e incluso, 

si se quiere, ser más restrictivo que la normatividad. 
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Para  Colombia  se  toman  los  valores  emitidos  por  la  ACGIH  (American  Conference  of 

Governmental Industrial Hygienits) como los valores límites permisibles para cualquier riesgo 

higiénico, es decir que pueda producir una enfermedad. 

Aunque se ha definido en la higiene industrial que se deben tomar medidas por parte de los 

empleadores a sus trabajadores desde el nivel de acción, puede existir un rango en el cual el 

trabajador  pueda  estar  expuesto  a  ciertos  riesgos  higiénicos,  con  el  fin  de  reducir  las 

consecuencias a las que pueda estar expuesto el trabajador. 

Los valores límites permisible (VLP) y biológico (VLB) de exposición a contaminantes químicos 

publicados por la ACGIH, son valores de referencia, los cuales no deben ser sobrepasados por ningún 

trabajador durante 8 horas de trabajo diario y/o 40 horas semanales. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que existen variaciones en las horas de la jornada laboral, Colombia es un ejemplo de ello 

(48  horas semanales), es entonces donde los valores (VLP) de referencia deben ser ajustados, de 

acuerdo con el tiempo de exposición al peligro. 

Estos valores no determinan una frontera entre salud y enfermedad, cada individuo responde de 

manera diferente a la dosis de contaminante recibida, entendiendo por dosis la cantidad de 

contaminante a la que está expuesto el trabajador por el tiempo de exposición; así, a mismas dosis 

las personas se ven afectadas de manera diferente. 

Existen varias propuestas para la aplicación de los VLP en la categorización de la exposición a 

peligros químicos, entre otras: 

 

- OSHA (Occupational Safety and Health Administration): como una guía de orientación para 

categorizar el grado de exposición, establece el concepto de “Nivel de Acción”. El concepto 

del valor límite de acción (VLA), en higiene ocupacional corresponde al 50% del TLV para el 

producto  evaluado  (concentración en  ppm o  mg/m3). Se  usa como referencia para la 

definición de planes de acción de control y vigilancia de la exposición, dirigidos al trabajador 

(valoraciones médicas) o al ambiente (monitoreo individual-dosimetría). Este criterio no es 

aplicable para vigilar  la  exposición a los componentes químicos considerados altamente 

peligrosos como el benceno. Sin embargo, podría ser útil para la evaluación de la exposición 

en los lugares de trabajo en el caso de tolueno, xileno y metilbenceno. 

- El principio de higiene ocupacional enunciado como “As Low As Reasonably Achievable” 

(ALARA  por  sus  siglas  en  inglés),  se  refiere  a  la  recomendación  de  mantener  las 

concentraciones de los componentes químicos, en el ambiente laboral tan bajas como sea 

posible o por debajo del nivel de cuantificación del método analítico para el componente. 

Otro criterio aplicado en higiene es el  que hace referencia al 10 % del TLV como guía para 

establecer la calidad de aire. 

- El modelo propuesto por Rock J (Beverly S. Cohen and Susanne V. Hering. ACGIH. 

1995) establece cinco (5) rangos de exposición utilizando escalas semi-cuantitativas, 

teniendo  en  cuenta  las  mediciones ambientales y  la  frecuencia de  exposición: no 

exposición, exposición baja, moderada, alta y muy alta. 

Teniendo en cuenta los modelos antes señalados, se adapta el uso de la escala combinada de 

rangos de exposición (AIHA 2006, Rock J 1995) presentada en la siguiente tabla: 

Nivel de Deficiencia Valor de ND. Concentración observada 
Exposición muy alta 10 > Límite de exposición ocupacional 
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Exposición alta 
 

6 50 % - 100 % del límite de exposición 
ocupacional 

 

Exposición media 
 

2 10 % - 50 % del límite de exposición 
ocupacional 

 

Exposición baja No se asigna 
valor 

< 10 % del límite de exposición 
ocupacional 

 

 

1. Zona de exposición mínima: corresponde a los valores inferiores al 10 % del valor límite 

permisible (VLP), en los que se considera que los riesgos para la salud no existen y se 

toma como referencia para definir el concepto de calidad de aire. 

2. Zona de exposición baja: corresponde a los valores inferiores al nivel de acción, en los 

que se considera que los riesgos para la salud son leves y por consiguiente se podrían 

adoptar medidas preventivas. 

3. Zona de exposición moderada o alta: comprendida entre el nivel de acción y el valor 

límite  permisible (VLP), se determina que los puestos comprendidos dentro de esta 

zona,   deben   ser  muestreados  con  cierta  frecuencia,  con  el  fin  de  vigilar  el 

comportamiento de las concentraciones. Se requieren controles médicos y ambientales, 

con medidas técnicas correctoras de fácil ejecución. De acuerdo con la frecuencia de la 

exposición esta zona se puede subdividir en Moderada y Alta, con el fin de establecer la 

frecuencia de reevaluación. 

4. Zona de exposición muy alta: correspondiente a zona con valores superiores al valor 

límite permisible (VLP) lo cual implica la adopción de medidas correctivas ambientales y 

médicas, así como el seguimiento de la evolución de la concentración existente. 

La valoración mediante este método de los diferentes riesgos presentes en un puesto de trabajo 

(solamente los medibles) la podrá controlar el técnico que esté aplicando el método. 

Este método va más allá de la simple valoración de la probabilidad y las consecuencias, y compara 

de manera objetiva los resultados obtenidos por el análisis o estudio del ambiente de un puesto de 

trabajo con unas normativas de referencia. 

Para poder aplicar este método se necesita haber realizado evaluaciones higiénicas en el puesto de 

trabajo. Estas medidas pueden ser de dos tipos: 

a) Directas: las  obtenidas por  la  lectura directa del  aparato utilizado para medir (por 

ejemplo:   sonómetro  en  el  caso  de  ruido,  tubos  colorimétricos  en  el  caso  de 

contaminación por componentes químicos, etc.). 



 

 Carrera 14A No. 9A – 65, Barrio Cálamo, Pitalito, Huila 

 (8) 836 3362 

 gerencia@esemanuelcastrotovar.com 

 www.esemanuelcastrotovar.com 
 

25 de 
25 

PROCEDIMIENTO GESTION DE 
PELIGROS Y RIESGOS 

Código GI-P-023 | Versión 01 
Aprobado 01/07/2021 

 

 

b) Analíticas: para obtener la lectura se debe seguir un protocolo analítico definido por un 

laboratorio para toma de muestras, transporte, almacenaje, tratamiento de las 

muestras, etc. (por ejemplo: sistemas activos y pasivos de captación de contaminantes 

químicos en un ambiente laboral). 
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