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¿Cuál es el Objetivo de 
este curso? 

Tener un conocimiento básico de los pasos 
para: 

- Identificar peligros 
- Valorar riesgos 
- Integrar la información en un panorama 

de riesgos 
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¿De qué vamos a hablar hoy? 

1. Introducción 
2. Significado de integración en el panorama de 

riesgos 
3. Métodos de evaluación de riesgos 
4. Actividades prácticas 

1. Peligro y riesgo 
2. Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 

5. Conclusiones 
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¿De qué vamos a hablar hoy? 



Interacciones entre las 
personas y el medio ambiente 

 



Gerencia del Riesgo Ideas clave 

• No es posible eliminar Todos los 

peligros / riesgos 

• Es posible: 

– Eliminar muchos peligros / 

riesgos 

– Minimizar y controlar los 

peligros / riesgos existentes 

– Eliminar TODOS los 

incidentes y las lesiones 

resultantes de los peligros / 

riesgos que se mantienen 
Peligro 

RIESGO = proximidad 

o exposición al peligro 



Desarrollando la “Visión” de la 
gerencia del riesgo 

“Hmm…todo parece estar muy bien.” 

RIESGO 

RIESGO 

RIESGO 

RIESGO 
RIESGO 

Peligros: 

1ro. No conocer los riesgos 

2do. Subestimar los riesgos                
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Análisis y evaluación de riesgos 

• Identificando el peligro 

– Qué puede salir mal? 

– Por qué? 

• Evaluación de riesgos: 

– Probabilidad 

– Daño 

– Tiempo de exposición 

• Control 

– Qué hacer al respecto? 

 



Jerarquía de los controles en  

Salud y Seguridad 

 

Equipos de protección personal 5. 

4. 

3. 

2. 

1. 
Sistémico/ 

Causa Raíz 

Reactivo/Síntomas 

Eliminación o Sustitución 

Controles de Ingeniería 

Advertencias 

Entrenamiento y 

procedimientos (Controles 

Administrativos) 



Ilustración de resultados 

> 85 dB(A) 

82  - 85 dB(A) 



Riesgo Alto 

Riesgo medio 

Accidentes o enfermedades 

6  Casos 

3 Casos 

Integración 

11 Casos 

http://www.noticiasrcn.com/nacional-bogota/segunda-entrega-las-esquinas-mas-peligrosas-bogota


Condiciones generadoras de accidentes y 

enfermedades 

 

• Seguridad 

• Higiene Industrial 

• Biomecánicos 

• Psicosociales 

• Fenómenos naturales 



GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA GTC 45 

Tabla de Peligros 



Métodos de evaluación de riesgos 
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Severidad 

Identificar peligros  

Estimar el riesgo 

Probabilidad 
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Métodos de evaluación de riesgos 
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Actividad 1. Identificación de peligros -                 

         Consecuencias 

Actividad Peligro Riesgo - Consecuencia 

 



Actividad 2. Evaluación del riesgo 

Actividad Peligro Riesgo - Consecuencia 



Actividad 2. Evaluación del riesgo 
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Calificación de la gravedad 

Ejemplos de valores para calificar Gravedad - Consecuencias 
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Calificación de la probabilidad 

Ejemplos de valores para calificar Probabilidad 
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Producto Probabilidad y Gravedad 
Ejemplos de matriz Gravedad - Probabilidad 
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Producto Probabilidad y Gravedad 
Ejemplos de matriz Gravedad - Probabilidad 

7 x 6=42 Amarillo 
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Actividades para identificar los peligros y  
valorar los riesgos 

Inicio 

Caracterización 

básica 

Evaluación 

de 

exposición  

Exposición 

aceptable 

Exposición 

incierta 

Exposición 

inaceptable 

Seguimiento 

Mayor 

información 

Control 



Riesgo Alto 

Riesgo medio 

Accidentes o enfermedades 

6  Casos 

3 Casos 

Integración 

11 Casos 
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Conclusiones 

El proceso de identificación y evaluación de riesgos, 

complementado con el estudio del comportamiento de 

los accidentes, indica caminos para que la Dirección 

enfoque su Sistema de Gestión en Salud y Seguridad 

en el trabajo. 

 

Todos como trabajadores tenemos el deber de 

responsabilizarnos del desarrollo de ambientes sanos 

y seguros para el trabajo que brinden el verdadero 

bienestar, objetivo del desarrollo laboral.  



Preguntas 
comentarios 


