
QUÍMICO MECÁNICO LOCATIVO

Inhalación de Gases y Vapores Atrapado por o entre Orden y aseo

Inhalación de Humos de 

Soldadura
Golpeado por o contra Superficies irregulares

Aerosoles Líquidos (Niebla y 

Rocíos)
Proyección de partículas Señalización inadecuada

Aerosoles Sólidos (Polvos orgánicos o 

inorgánicos, Humo Metálico o no Metálico y 

fibras)

Contacto con superficies calientes Trabajos en altura

Contacto con sustancias 

químicas

Contacto con elementos 

cortopunzantes
Espacios confinados

Material Particulado Contacto con elementos abrasivos Caída a diferente nivel

PÚBLICOS Y OTROS BIOLÓGICO Caída al mismo nivel

Atracos, secuestros y asesinatos

Contacto con macroorganismos 

(animales vertebrados e 

invertebrados)

Caída de objetos

Tránsito

Contacto con microorganismos 

patógenos (hongos, amebas, 

bacterias, parásitos, virus)

FISICOQUÍMICO

Prácticas deportivas ERGONÓMICO Incendio

Contacto con 

electricidad estática

Conflectos 

interpersonales

Edición 001

FECHA:  1/09/16

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y 

DETERMINACION DE CONTROLES

INSTRUCTIVO

CAPITULO: Es el proceso a realizar.

ACTIVIDAD: Es el conjunto de items que conforman el capítulo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Fecha en la que se elabora la matriz por primera vez en el area.

FECHA DE REVISIÓN: Fecha en que la matriz es modificada o ajustada.

PSICOSOCIAL
Radiaciones ionizantes (Rayos x, 

Gama, Beta, Alfa y Neutrones)

Radiaciones no ionizantes 

(Radiación UV, Visible, Infrarroja, 

Microondas, Radiofrecuencia)

EJECUTOR DE LA TAREA: Es la persona responsable de ejecutar la tarea

UBICACIÓN DE LA TAREA: Sitio exacto dode se llevará a cabo la tarea.

RUTINARIA: Procedimientos normalizados documentados y estandarizados.

NO RUTINARIA: Procedimientos que no forman parte del proceso y/o que no esten documentados, analizados y 

estandarizados en terminos de salud ocupacional.

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO: Esta etapa esta conformada por:

ELABORADO POR: Personas encargadas de la elaboración de la Matriz

REVISADO POR: Personas que revisan la Matriz terminada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Esta etapa esta conformada por:

TAREA: Es el paso a paso de la actividad.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Es la persona encargada de la actividad.

ELÉCTRICO

Capacitación 

insuficiente

Sobrecarga de trabajo

TIPO DE RIESGO: Descripción detallada del Factor de riesgo.

FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, estos son:

FISICOS, QUIMICOS, MECANICOS, LOCATIVO, ELECTRICOS, FISICOQUIMICO, ERGONOMICOS, BIOLOGICOS, 

PSICOSOCIALES, PUBLICOS Y OTROS

Ruido
Contacto indirecto 

(Media y baja tensión)

Vibraciones
Contacto directo (Media 

y baja tensión)

FÍSICO

Iluminación deficiente

Iluminación en exceso

Presiones anormales

Humedad Relativa

Temperaturas extremas

Altos ritmos de trabajo

Supervisión estrictaDisconfort térmico

Monotonía en la tarea



Vecinos Carga fisica estatica Explosión

Otros Carga fisica dinámica Incendio y explosión

MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES: Medidas de eliminación, sustitución o mitigación de los factores de riesgo que se 

tienen actualmente en la fuente de origen, en el medio de transmisión o en las personas, a continuación se describe brevemente 

cada una de ellas:

Tiempo de exposicion mayor o igual al 30% y menor al 70% de la jornada

FUENTE: Control para eliminar, sustituir o prevenir el riesgo asociado directamente con la actividad o tarea incluye operación, 

mantenimiento y diseño.

Eliminación: Consiste en la eliminación de un riesgo concreto. Es el método de control mas eficaz; es importante considerar la 

eliminacion del riesgo desde su fase de planificacion.

Sustitución: Si no se puede eliminar completamente la fuente de peligro, hay que tratar de reemplazarla o sustituirla por algo 

diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores por ejemplo se podría usar un químico no tóxico (o menos tóxico) en 

lugar de uno tóxico o sustituir maquinas, equipos e insumos que generan riesgo por otros que no lo presenten o que tengan 

menor impacto.

Controles de ingenieria: Son distintas medidas de control que consisten en la realizacion de cambios fisicos a la tarea que 

genera la exposicion a un riesgo. Los controles de ingenieria actuan sobre la fuente del riesgo y mantienen los peligros fuera de 

la zona de contacto del trabajador.

3

Tiempo de exposicion menor al 30% de la jornada 1

2

Tiempo de exposicion mayor o igual al 70% de la jornada laboral 3

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Es el tiempo real que el (los) colaborador (es) esta expuesto al Factor de riesgo.

PORCENTAJE TIEMPO DE EXPOSICION: Representa el porcentaje del tiempo de la jornada laboral que los trabajadores se 

exponen a la fuente de riesgo. El 100% representa 8 horas diarias durante las 50 semanas al año. Se califica de acuerdo a la 

siguiente escala.

Algunos de los colaboradores se exponen a la condición de riesgo (menos del 30%) 1

FUENTE DE PELIGRO: Identifica las máquinas, los materiales, el método, la mano de obra y el medio ambiente que generan 

el factor de riesgo.

CONSECUENCIA: Es la lesión que sufre la persona cuando se materializa el factor y el tipo de riesgo.

PERSONAL EXPUESTO PROPIO: Es el personal que está expuesto al factor del riesgo y es vinculado directamente por la 

empresa.

PERSONAL EXPUESTO CONTRATISTA: Es el personal que está expuesto al factor del riesgo y es vinculado directamente 

por la empresa contratista.

PORCENTAJE DE EXPUESTOS: Representa el porcentaje de colaboradores que durante su jornada laboral se exponen al 

tipo de riesgo que se está evaluando. El 100% representa el número promedio de colaboradores del proyecto en todas las 

actividades de los procesos constructivos.

Alto

Alto

Bajo

Medio

Agresiones (Clientes, 

Jefes, Compañeros)

Bajo

Medio
Muchos de los trabajadores se exponen a la condición de riesgo (mayor o igual al 

30%, menos del 70%)
2

La mayoría de los colaboradores se exponen a este factor de riesgo (>=70%)



PROBABILIDAD: Representa la factibilidad de que el factor de riesgo se materialice. Se califica teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:

EXPOSICIÓN = (#Expuesto × Tiempo Exposición)/3. El resultado de esta operación se aproxima al entero superior más 

próximo. Este valor se ingresa en la casilla "Exposición". 

Se afecta permanentemente la integridad física, mental o social de la persona.  Se 

requiere intervención reparadora, y quedan secuelas o consecuencias permanentes

Pérdida de la vida

CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Incluye procedimientos, estandares, instructivos, programas de gestion actividades de  

sensibilización o capacitación, certificados de aptitud medica, competencias técnicas cuando se requieren y desiciones 

administrativas por ejemplo: Modificar Jornada de trabajo, disminucion del tiempo de exposicion, implementacion de normas de 

seguridad o procedimientos, pausas activas, reubicaciones de los puestos de trabajo, entre otros.

MEDIO: Control de mitigación del riesgo que ya se tiene o se está presentando e incluye controles de señalización, 

advertencias en los sitios de trabajo, aislamiento, control de accesos, mamparas, barandas, barreras, guardas de seguridad, 

redes de contencion de caídas de personas y objetos, etc. estos no eliminan el riesgo pero actuan como controles de protección 

entre la fuente y la persona.

PERSONA: Control dirigido a la Protección de la persona cuando los anteriores controles (fuente y medio) no han demostrado 

suficiente eficacia para mitigar el riesgo incluye suministro de elementos de protección personal.

Se afecta temporalmente la integridad física, mental o social de la persona, sin 

necesidad de intervención reparadora o cuando esta se requiere no quedan secuelas 

o consecuencias permanentes.

Ligeramente 

dañino

Una vez calculados los valores de probabilidad, consecuencia y exposición, se realiza la multiplicación de los mismos para 

obtener la estimación del riesgo. 

1

2

3

EXPOSICIÓN

La combinación del número de expuestos y el tiempo de exposición se consolida en un solo factor de exposición de acuerdo al 

siguiente criterio:

1

2

3

Existe y es evidenciable  un control eficaz en la fuente, en el  medio o en la persona

El factor de riesgo se ha presentado en algunas ocasiones

Media

Alta

Dañino

Ausencia de mecanismos de control 

Baja

El factor de riesgo siempre se ha materializado

Existe control en la fuente, medio o persona,  pero son ineficaces o no todos son 

evidenciables

CONSECUENCIA: Representa la gravedad de la afectación de las personas. La escala de calificación es la siguiente:

El factor de riesgo nunca se ha materializado

Extremadamente 

dañino

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO:



LIGERAMENTE DAÑINO

(1)

DAÑINO

(2)

EXTREMADAMENTE DAÑINO

(3)

ALTA

(3)

RIESGO MODERADO

(9)

RIESGO IMPORTANTE

(18)

RIESGO INTOLERABLE

(27)

ALTA

(3)

MEDIA

(2)

RIESGO TOLERABLE

(4)

RIESGO MODERADO

(8)

RIESGO IMPORTANTE

(12)

MEDIA

(2)

BAJA

(1)

RIESGO TRIVIAL

(1)

RIESGO TOLERABLE

(2)

RIESGO MODERADO

(3)

BAJA

(1)

RANGO DE VALORES

1

2 y 4

3, 6, 8 y 9

12 y 18

27

RECOMENDACIONES

MODIFICACIONES

TRIVIAL

No se necesita mejorar las medidas de control solo mantenerlas pero deben considerarse 

soluciones o acciones de mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto 

de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe revisarse la 

probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias

Siempre que como resultado de la valoración se generen riesgos importantes, antes de iniciar se 

deberán establecer procedimientos o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está 

bajo control y así poder realizar la actividad.

Se consideran BAJOS o ACEPTABLES (A)  todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Tolerables o 

Triviales.

Se consideran ALTOS o NO ACEPTABLES (NA) todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Intolerables e 

Importantes. 

No se requiere acción específica si hay riesgos mayores. Se continua con los controles 

existentes y se realizan acciones de mejora.

CONTROLES PROPUESTOS: Medidas de eliminación, sutitución o mitigación de los factores de riesgo que se proponen para 

aplicar en la fuente de origen, en el medio de transmisión o en las personas.

VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL: Una vez calculados los valores de probabilidad, consecuencia y exposición despues 

de aplicar los controles propuestos, se realiza la multiplicación de los mismos para obtener la estimación del riesgo nuevamente. 

RIESGO

TOLERABLE

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su 

iniciación. Para viabilizar la ejecusión de actividades enmarcaddas en este nivel de valoración se 

debe generar un programa de gestión específico para el riesgo que se presenta.

MODERADO

IMPORTANTE

INTOLERABLE

TRATAMIENTO DEL RIESGO

NIVEL DE ACEPTABILIDAD

Se consideran MEDIOS o MODERADOS (M) todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Moderados.

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

CONSECUENCIA



4 Se cambiaron los criterios del como proceder de acuerdo al nivel de valoracion de los 

riesgos

3 Se rediseña la matriz incluyendo la valoracion del riesgo residual el cual se calcula 

despues de aplicar los controles

Se incluye en el instructivo en la parte de controles existentes lo relacionado con 

observacion de comportamiento seguro y la inclusión de listas de cheque previas a la 

actividad de riesgo donde se evalúe el estado de ánimo de las personas

EDICION

2

MODIFICACION



Contacto con 

electricidad estática

Conflectos 

interpersonales
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CAPITULO: Es el proceso a realizar.

ACTIVIDAD: Es el conjunto de items que conforman el capítulo.

FECHA DE ELABORACIÓN: Fecha en la que se elabora la matriz por primera vez en el area.

FECHA DE REVISIÓN: Fecha en que la matriz es modificada o ajustada.

PSICOSOCIAL

EJECUTOR DE LA TAREA: Es la persona responsable de ejecutar la tarea

UBICACIÓN DE LA TAREA: Sitio exacto dode se llevará a cabo la tarea.

RUTINARIA: Procedimientos normalizados documentados y estandarizados.

NO RUTINARIA: Procedimientos que no forman parte del proceso y/o que no esten documentados, analizados y 

estandarizados en terminos de salud ocupacional.

DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO: Esta etapa esta conformada por:

ELABORADO POR: Personas encargadas de la elaboración de la Matriz

REVISADO POR: Personas que revisan la Matriz terminada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Esta etapa esta conformada por:

TAREA: Es el paso a paso de la actividad.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Es la persona encargada de la actividad.

ELÉCTRICO

Capacitación 

insuficiente

Sobrecarga de trabajo

TIPO DE RIESGO: Descripción detallada del Factor de riesgo.

FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones o daños materiales, estos son:

FISICOS, QUIMICOS, MECANICOS, LOCATIVO, ELECTRICOS, FISICOQUIMICO, ERGONOMICOS, BIOLOGICOS, 

PSICOSOCIALES, PUBLICOS Y OTROS

Contacto indirecto 

(Media y baja tensión)

Contacto directo (Media 

y baja tensión)

Altos ritmos de trabajo

Supervisión estricta

Monotonía en la tarea



MEDIDAS DE CONTROL EXISTENTES: Medidas de eliminación, sustitución o mitigación de los factores de riesgo que se 

tienen actualmente en la fuente de origen, en el medio de transmisión o en las personas, a continuación se describe brevemente 

cada una de ellas:

FUENTE: Control para eliminar, sustituir o prevenir el riesgo asociado directamente con la actividad o tarea incluye operación, 

mantenimiento y diseño.

Eliminación: Consiste en la eliminación de un riesgo concreto. Es el método de control mas eficaz; es importante considerar la 

eliminacion del riesgo desde su fase de planificacion.

Sustitución: Si no se puede eliminar completamente la fuente de peligro, hay que tratar de reemplazarla o sustituirla por algo 

diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores por ejemplo se podría usar un químico no tóxico (o menos tóxico) en 

lugar de uno tóxico o sustituir maquinas, equipos e insumos que generan riesgo por otros que no lo presenten o que tengan 

menor impacto.

Controles de ingenieria: Son distintas medidas de control que consisten en la realizacion de cambios fisicos a la tarea que 

genera la exposicion a un riesgo. Los controles de ingenieria actuan sobre la fuente del riesgo y mantienen los peligros fuera de 

la zona de contacto del trabajador.

3

1

2

3

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: Es el tiempo real que el (los) colaborador (es) esta expuesto al Factor de riesgo.

PORCENTAJE TIEMPO DE EXPOSICION: Representa el porcentaje del tiempo de la jornada laboral que los trabajadores se 

exponen a la fuente de riesgo. El 100% representa 8 horas diarias durante las 50 semanas al año. Se califica de acuerdo a la 

siguiente escala.

1

FUENTE DE PELIGRO: Identifica las máquinas, los materiales, el método, la mano de obra y el medio ambiente que generan 

el factor de riesgo.

CONSECUENCIA: Es la lesión que sufre la persona cuando se materializa el factor y el tipo de riesgo.

PERSONAL EXPUESTO PROPIO: Es el personal que está expuesto al factor del riesgo y es vinculado directamente por la 

empresa.

PERSONAL EXPUESTO CONTRATISTA: Es el personal que está expuesto al factor del riesgo y es vinculado directamente 

por la empresa contratista.

PORCENTAJE DE EXPUESTOS: Representa el porcentaje de colaboradores que durante su jornada laboral se exponen al 

tipo de riesgo que se está evaluando. El 100% representa el número promedio de colaboradores del proyecto en todas las 

actividades de los procesos constructivos.

Agresiones (Clientes, 

Jefes, Compañeros)

2



PROBABILIDAD: Representa la factibilidad de que el factor de riesgo se materialice. Se califica teniendo en cuenta los 

siguientes criterios:

EXPOSICIÓN = (#Expuesto × Tiempo Exposición)/3. El resultado de esta operación se aproxima al entero superior más 

próximo. Este valor se ingresa en la casilla "Exposición". 

CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Incluye procedimientos, estandares, instructivos, programas de gestion actividades de  

sensibilización o capacitación, certificados de aptitud medica, competencias técnicas cuando se requieren y desiciones 

administrativas por ejemplo: Modificar Jornada de trabajo, disminucion del tiempo de exposicion, implementacion de normas de 

seguridad o procedimientos, pausas activas, reubicaciones de los puestos de trabajo, entre otros.

MEDIO: Control de mitigación del riesgo que ya se tiene o se está presentando e incluye controles de señalización, 

advertencias en los sitios de trabajo, aislamiento, control de accesos, mamparas, barandas, barreras, guardas de seguridad, 

redes de contencion de caídas de personas y objetos, etc. estos no eliminan el riesgo pero actuan como controles de protección 

entre la fuente y la persona.

PERSONA: Control dirigido a la Protección de la persona cuando los anteriores controles (fuente y medio) no han demostrado 

suficiente eficacia para mitigar el riesgo incluye suministro de elementos de protección personal.

Una vez calculados los valores de probabilidad, consecuencia y exposición, se realiza la multiplicación de los mismos para 

obtener la estimación del riesgo. 

1

2

3

EXPOSICIÓN

La combinación del número de expuestos y el tiempo de exposición se consolida en un solo factor de exposición de acuerdo al 

siguiente criterio:

1

2

3

CONSECUENCIA: Representa la gravedad de la afectación de las personas. La escala de calificación es la siguiente:

ESTIMACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO:



RECOMENDACIONES

E
X

P
O

S
IC
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No se necesita mejorar las medidas de control solo mantenerlas pero deben considerarse 

soluciones o acciones de mejoras de bajo costo y se deben hacer comprobaciones periódicas 

para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia debe diseñarse un proyecto 

de mitigación o control.  Como está asociado a lesiones muy graves debe revisarse la 

probabilidad y debe ser de mayor prioridad que el moderado con menores consecuencias

Siempre que como resultado de la valoración se generen riesgos importantes, antes de iniciar se 

deberán establecer procedimientos o listas de verificación para asegurarse que el riesgo está 

bajo control y así poder realizar la actividad.

Se consideran BAJOS o ACEPTABLES (A)  todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Tolerables o 

Triviales.

Se consideran ALTOS o NO ACEPTABLES (NA) todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Intolerables e 

Importantes. 

No se requiere acción específica si hay riesgos mayores. Se continua con los controles 

existentes y se realizan acciones de mejora.

CONTROLES PROPUESTOS: Medidas de eliminación, sutitución o mitigación de los factores de riesgo que se proponen para 

aplicar en la fuente de origen, en el medio de transmisión o en las personas.

VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL: Una vez calculados los valores de probabilidad, consecuencia y exposición despues 

de aplicar los controles propuestos, se realiza la multiplicación de los mismos para obtener la estimación del riesgo nuevamente. 

Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier operación o debe prohibirse su 

iniciación. Para viabilizar la ejecusión de actividades enmarcaddas en este nivel de valoración se 

debe generar un programa de gestión específico para el riesgo que se presenta.

TRATAMIENTO DEL RIESGO

NIVEL DE ACEPTABILIDAD

Se consideran MEDIOS o MODERADOS (M) todos aquellos factores de riesgo en cuya estimación sean Moderados.






