
ANEXO G.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DEFINICIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL 

N° de trabajadores: 27

N° de trabajadores expuestos: 27

DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN FUENTE MEDIO INDIVIDUO
NIVEL DE 

DEFICIENCIA

NIVEL DE 

EXPOSICIÓN

NIVEL DE 

PROBABILIDAD

INTERPRETACIÓN 

DEL NIVEL DE 

PROBABILIDAD

NIVEL DE 

CONSECUENCIA

NIVEL DE 

RIESGO (NR) E 

INTERVENCIÓN

Toda la organización
Condiciones termohigrométricas 

(Humedad)*
Físico Afecciones respiratorias, malestar general 

Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Se hace uso de un ventilador de pie Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Oficina
 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

10 4 40 MUY ALTO 25 1000

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

2 4 8 MUY ALTO 25 200

Jornada de trabajo (Trabajo nocturno, horas 

extras)

Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 4 40 MUY ALTO 25 1000

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza revisión técnico-mecánica 

y se actualiza el SOAT cada año, se 

hace inspección al vehículo a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Ruido Estrés, desconcentración, menor rendimiento Ninguno
Se cierra las ventanas de la oficina 

para evitar la entrada de ruido
Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40

Iluminación (excesiva -monitor)
Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza

Se adecúa la luz del monitor cada vez 

que se requiere
Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600

Condiciones de 

seguridad

Físico

Administrativo Alcalde

Administrativo
Secretaría de 

daspacho

EFECTOS POSIBLES

 CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN DEL RIESGO

ZONA/ LUGAR

PELIGRO

Psicosocial

Ambiente laboral 

externo

PROCESO CARGO

Oficina



Ventilación deficiente* Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno
Se hace uso de un ventilador de pie 

durante toda la jornada laboral
Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Toda la organización Condiciones termohigrométricas (Humedad)
Malestar general, rinitis, irritación de las vias 

respiratorias

Se resanó las partes que presentaban 

humedad

Se hace uso de un ventilador de pie 

durante toda la jornada laboral
Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180

polvo Químico
Malestar general, rinitis, irritación de las vias 

respiratorias
Ninguno Se límpia periódicamente el polvo Ninguno 6 3 18 ALTO 25 450

Postura (prolongada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, lesiones del 

sistema musculo-esquelético, tendinitis, síndrome del 

tunel del carpo, problemas de circulación

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, ansiedad
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 25 600

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 25 600

Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
6 1 6 MEDIO 25 150

Toda la organización

Locativos (Condiciones de orden y aseo, 

"estructuras e instalaciones,   demarcación 

de áreas, señalización, distribución de áreas 

de trabajo"*)

Caidas, lesiones superficiales, heridas, incomodidad, 

aumento de la posibilidad de sufrir un accidente
Ninguno Cada trabajador maneja su archivo Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Físico

Condiciones de 

seguridad

Administrativo
Secretaría de 

daspacho

Psicosocial

Oficina

Oficina



Oficina Iluminación 
Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza

Se adecúa la luz del monitor cada vez 

que se requiere
Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300

Toda la organización Condiciones termohigrométricas (Humedad) Malestar general, afecciones respiratorias
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Postura (prolongada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, lesiones del sistema musculo-

esquelético, tendinitis, síndrome del tunel del carpo

Ninguno Ninguno

Los funcionarios hacen pausas 

periódicas para descansar tanto 

física como mentalmente

6 3 18 ALTO 60 1080

Jornada de trabajo (horas extras) Estrés, deterioro de la salud física y mental, ansiedad Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 1 6 MEDIO 10 60

Toda la organización Locativos (Señalización)
Tropezones, resbalones, caidas, aumento de la 

posibilidad de sufrir un accidente
Se señalizó parte de la planta física Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Ruido Estrés, dolor de cabeza Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Iluminación

Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, aumento de la posibilidad de 

cometer errores, menor rendimiento

Ninguno

Se hace uso de la luz natural al 

máximo, manteniendo puertas y 

ventanas despejadas y debidamente 

aseadas

Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150

Psicosocial

Ambiente laboral 

externo

Administrativo

Asesor jurídicoAdministrativo

Condiciones de 

seguridad

Físico

Oficina

Físico

Oficina

Contador público



Toda la organización Condiciones termohigrométricas (Humedad) Afecciones respiratorias
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Polvo Químico Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno Se límpia periódicamente el polvo Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Jornada de trabajo (horas extras) Psicosocial

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, depresión, ansiedad, 

trastornos de la salud mental

Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 1 6 MEDIO 10 60

Toda la organización

Locativos ("superficies de trabajo 

irregulares"*, distribución de áreas de 

trabajo)

Incomodidad Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Oficina Iluminación 

Incremento de las anomalías visuales, aumento de la 

posibilidad de cometer errores, aumento de la 

posibilidad de sufrir un accidente

Ninguno

Se hace uso de la luz natural al 

máximo, manteniendo puertas y 

ventanas despejadas y debidamente 

aseadas

Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180

Toda la organización Condiciones termohigrométricas (Humedad) Afecciones respiratorias
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600

Postura (prolongada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, tendinitis, 

síndrome del tunel del carpo

Ninguno Ninguno Ninguno 10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Fisico

Asesor públicoAdministrativo

Asesor jurídicoAdministrativo

Ambiente laboral 

externo

Condiciones de 

seguridad

Oficina

Oficina

Físico



 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 
Estrés, deterioro de la salud física y mental Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

2 4 8 MEDIO 10 80

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

2 4 8 MEDIO 10 80

Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos
10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Toda la organización Locativos (señalización)
Tropezones, caidas, lesiones leves, aumento de la 

posibilidad de sufrir un accidente
Ninguno Se señalizó parte de la planta física Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación (deficiente)
Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, menor rendimiento
Ninguno

Se hace uso de la luz natural al 

máximo, manteniendo puertas y 

ventanas despejadas y debidamente 

aseadas

Ninguno 6 2 12 ALTO 10 120

Condiciones termohigrométricas (Humedad) Afecciones respiratorial, rinitis
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Postura (prolongada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, lesiones del sistema musculo-

esquelético, tendinitis, síndrome del tunel del carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 25 600

Oficina

Físico

Asesor públicoAdministrativo

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, 

CONTROL 

INTERNO, OBRAS Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS- Jefe de 

oficina

Administrativo

Psicosocial

Condiciones de 

seguridad

Psicosocial
Oficina



Jornada de trabajo (horas extras, trabajo 

nocturno)

Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 4 40 MUY ALTO 10 400

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras

Algunos cables expuestos están 

enrollados y asegurados con cinta 

pegante, las zonas eléctricas se han 

marcado con tableros

Ninguno

Se evita el contacto con los cables 

expuestos, los tomas averiados, las 

extensiones y las zonas eléctricas 

expuestas

10 1 10 ALTO 60 600

Ambiente laboral 

externo

Mecánicos (herramientas, equipos, 

materiales proyectados sólidos)
Golpes Ninguno

Se hace aislamiento de las zonas 

peligrosas con cinta y polisombra 

verde

Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Toda la organización Locativos (condiciones de orden y aseo) Incomodidad Ninguno Cada trabajador maneja su archivo Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza revisión técnico-mecánica 

y se actualiza el SOAT cada año, se 

hace inspección al vehículo a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación  (excesiva- sol)
Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, menor rendimiento
Ninguno

Se colocó papel Foamy en los 

ventanales para evitar la entrada de 

rayos solares

Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40

Iluminación  (excesiva- monitor)
Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, menor rendimiento
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Temperaturas extremas (calor) Estrés térmico Ninguno
La oficina cuenta con dos 

ventiladores  de pie 
Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40

Toda la organización Condiciones termohigrométricas (humedad) Malestar general
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Oficina
Postura (prolongada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgia, lesiones del 

sistema musculo-esquelético, mala circulación de la 

sangre, tendinitis, síndrome del tunel de carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Toda la organización Condiciones de la tarea (Monotonía) Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

2 2 4 BAJO 10 40

Psicosocial

Condiciones de 

seguridad

Oficina

Físico

Oficina

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, 

CONTROL 

INTERNO, OBRAS Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS- Jefe de 

oficina

Ambiente laboral 

externo

Administrativo

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, 

CONTROL 

INTERNO, OBRAS Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS- 

Secretario

Administrativo

Psicosocial



Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 2 20 ALTO 10 200

Oficina Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras

Algunos cables expuestos están 

enrollados y asegurados con cinta 

pegante

Ninguno

Se evita el contacto con los cables 

expuestos, los tomas averiados y las 

extensiones

6 2 12 ALTO 60 720

Toda la organización Locativos (Superficies de trabajo irregulares) Lesiones leves, lesiones graves
Se resanó algunas grietas que 

presentaba las instalaciones
Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 60 720

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Toda la organización Condiciones termohigrométricas (humedad) Físico
Afecciones respiratorias, congestión nasal, malestar 

general

Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

polvo Químico afecciones respiratorias, alergias Ninguno Se límpia periódicamente el polvo Ninguno 6 2 12 ALTO 10 120

Ventilación deficiente Físico
Deficiencia respiratoria, bajo rendimiento por bajos 

olores
Ninguno

Las puertas y ventanas permanecen 

abiertas y debidamente aseadas
Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60

Postura (prolongada, forzada y 

antigravitacional), movimientos repetitivos, 

manipulación de cargas

Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dolor de cabeza, mala circulación de la 

sangre, dorsalgias, cervicalgias, lesiones del sistema 

musculo-esquelético, tendinitis, síndrome del tunel de 

carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Toda la organización
 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, depresión, ansiedad
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 10 240

Condiciones de la tarea (Monotonía) Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 10 240

Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Oficina Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
6 4 24 MUY ALTO 60 1440

Toda la organización Locativos (superficies de trabajo irregulares) Lesiones leves, lesiones graves
Se resanó algunas grietas que 

presentaba las instalaciones
Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 60 1440

Condiciones de 

seguridad

Psicosocial

Condiciones de 

seguridad

Psicosocial

Oficina

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN, 

CONTROL 

INTERNO, OBRAS Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS- 

Secretario

Administrativo

Administrativo
Administrador(a) de 

sisbén



Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Oficina Iluminación (excesiva -monitor) Fatiga visual
Se adecúa la luz del monitor cada vez 

que se requiere
Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180

Toda la organización Condiciones termohigrométricas (humedad) Afecciones respiratorias, malestar general
Se resanó las partes que presentaban 

humedad

Las puertas y ventanas permanecen 

abiertas y debidamente aseadas
Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Polvo Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150

Líquidos (Nieblas y rocios) Afecciones pulmonares Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes de 

látex, tapabocas, impermeables y 

botas

10 1 10 ALTO 60 600

Gases y vapores 

Intoxicaciones, afecciones respiratorias, dermatosis 

ocupacional, irritación de las vías respiratorias y 

mucosas

Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes de 

látex, tapabocas, impermeables, 

botas y mascarilla

10 1 10 ALTO 60 600

Virus y bacterias Biológico
Afecciones respiratorias, dermatosis ocupacional, 

dermatritis
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes de 

látex, tapabocas, impermeables, 

botas y mascarilla

10 1 10 ALTO 60 600

Ambiente laboral 

externo
 Postura (forzada y antigravitacional) Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias,cervicalgias, lesiones del 

sistema musculo-esquelético

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 1 10 ALTO 60 600

Condiciones de la tarea (contenido de la 

tarea)
Psicosocial

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, depresión
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

2 1 2 BAJO 10 20

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
6 1 6 MEDIO 60 360

Toda la organización
Locativos (condiciones de orden y aseo, 

estructuras e instalaciones)
Tropezones, resbalones, caidas Ninguno Cada trabajador maneja su archivo Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50

Oficina Locativos (Distribución de áreas de trabajo) Intoxicaciones Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Ambiente laboral 

externo
Vibración (cuerpo entero)

Calambres,  trastornos a la sensibilidad, lesiones del 

sistema musculo-esquelético
Ninguno Ninguno Ninguno 10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Oficina, ambiente 

laboral externo
Temperaturas extremas (Calor) Estrés térmico Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 10 120

Condiciones de 

seguridad

Condiciones de 

seguridad

Físico

Físico

Químico

Operativo

Operativo
USP- Asistente 

técnico agrícola

Ambiente laboral 

externo

USP- Jefe de oficina

Administrativo
Administrador(a) de 

sisbén

Oficina y ambiente 

laboral externo

Oficina



Oficina, ambiente 

laboral externo
Ruido (generado por los estudiantes)

Afeccciones respiratorias, malestar general, 

congestión nasal
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), impermeables y 

botas

6 2 12 ALTO 25 300

Condiciones termohigrométricas (humedad)
Afeccciones respiratorias, malestar general, 

congestión nasal

Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Polvo Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno Ninguno
Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral) tapabocas
6 3 18 ALTO 25 450

Líquidos (nieblas y rocios) Dermatosis ocupacional, afecciones respiratorias Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), impermeables, 

botas

6 3 18 ALTO 10 180

Gases y vapores
Afecciones respiratorias, intoxicaciones, irritación de 

las vias respiratorias y mucosas
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes, 

tapabocas y mascarilla

10 2 20 ALTO 60 1200

Mordeduras, picaduras, fluidos o 

excrementos

Mordeduras, heridas, infecciones, alergias, dermatosis 

ocupacional, envenenamiento
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Virus y bacterias -plantas
afecciones respiratorias, afecciones auditivas, 

intoxicaciones, dermatosis ocupacional
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes, 

tapabocas, impermeables, botas

10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Postura (prolongada) Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, lesiones del 

sistema musculo-esquelético

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 
Psicosocial

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, depresión, ansiedad
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 2 12 ALTO 10 120

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza mantenimiento permanente 

a la motocicleta y se hace inspección 

de la misma a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación (excesiva -sol)
Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, quemaduras en la piel, cáncer
Ninguno Ninguno

Se hace uso de gorra y bloqueador 

solar 
6 4 24 MUY ALTO 25 600

Vibración (cuerpo entero) Artritis, dolor en las articulaciones
Se hace mantenimiento del vehículo 

cada dos meses
Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600

Temperaturas extremas (calor) Estrés térmico Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 10 120

Condiciones de 

seguridad

Físico

Químico

Físico

Operativo

Ambiente laboral 

externo

USP- Asistente 

técnico agrícola

Operativo
USP- Asistente 

pecuario

Ambiente laboral 

externo

Ambiente laboral 

externo

Biológico

Ambiente laboral 

externo, oficina

Oficina



Temperaturas extremas (frío) Artritis, dolor en las articulaciones Ninguno Ninguno
Se hace uso de ropa adecuada para 

cada caso
10 4 40 MUY ALTO 10 400

Condiciones termohigrométricas (Humedad- 

lluvia)*
Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno Ninguno Se hace uso de impermeables 6 3 18 ALTO 10 180

Polvo
Afecciones respiratorias, malestar general, irritación 

de las vias respiratorias y mucosas
Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Polvos inorgánicos (detergentes)
Dermatosis ocupacinal, irritación de las vias 

respiratorias y mucosas
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral) guantes de látex
6 4 24 MUY ALTO 25 600

Líquidos (nieblas y rocios) Dermatosis ocupacional, malestar general Ninguno Ninguno
Se hace uso de inpermeables y 

botas (comprados por el trabajador) 
2 3 6 MEDIO 10 60

Gases y vapores Irritación de las vias respiratorias y mucosas Ninguno Ninguno Ninguno 10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Virus y bacterias

Afecciones respiratorias, intoxicaciones, dermatosis 

ocupacional, brucelosis, leptospirosis, toxoplasmosis, 

fiebre hemorrágica, listeriosis, leptospirosis

Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral) guantes de látex 

y tapabocas 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Mordeduras, picaduras, fluidos o 

excrementos

Mordeduras, heridas, infecciones, alergias, dermatosis 

ocupacional, envenenamiento
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Postura (prolongada, forzada y 

antigravitacional), movimientos repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, lesiones del 

sistema musculo-esquelético

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas con el fin de 

descansar tanto física como 

mentalmente

6 3 18 ALTO 60 1080

 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, ansiedad
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 3 18 ALTO 25 450

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 3 18 ALTO 25 450

Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 25 450

Psicosocial

Físico

Biológico

Químico

Operativo
USP- Asistente 

pecuario

Ambiente laboral 

externo y oficina

Ambiente laboral 

externo



Ambiente laboral 

externo
Mecánicos (elementos corto- punzantes)* Heridas, cortaduras, pinchazos, infecciones Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral) guantes de látex 

y tapabocas

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza mantenimiento permanente 

a la motocicleta y se hace inspección 

de la misma a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Polvo
Afecciones respiratorias, malestar general, irritación 

de las vias respiratorias y mucosas
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), tapabocas
6 1 6 MEDIO 10 60

Líquidos (Nieblas y rocios) Dermatosis ocupacional Ninguno Ninguno
Se hace uso de capas y botas 

(compradas por el trabajador)
6 3 18 ALTO 25 450

Ambiente laboral 

externo, oficina
Gases y vapores

Intoxicaciones, afecciones respiratorias, dermatosis 

ocupacional, infecciones
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes, 

tapabocas, cauchos, botas y 

mascarilla

10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Virus y bacterias

Afecciones respiratorias, intoxicaciones, dermatosis 

ocupacional, brucelosis, leptospirosis, toxoplasmosis, 

fiebre hemorrágica, listeriosis

Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes, 

tapabocas, cauchos, botas y 

mascarilla

10 4 40 MUY ALTO 100 4000

Mordeduras, picaduras, fluidos o 

excrementos

Mordeduras, heridas, infecciones, alergias, dermatosis 

ocupacional, envenenamiento
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Movimientos repetitivos Biomecánico
Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, estrés
Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 1 10 ALTO 25 250

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 1 10 ALTO 60 600

Toda la organización
Locativos (Estructuras e instalaciones, 

condiciones de orden y aseo)
Tropezones Ninguno Cada trabajador maneja su archivo Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza mantenimiento permanente 

a la motocicleta y se hace inspección 

de la misma a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Condiciones de 

seguridad

Condiciones de 

seguridad

Ambiente laboral 

externo

Operativo
USP- Asistente 

pecuario

USP- Auxiliar de 

veterinaria
Operativo

Ambiente laboral 

externo

Ambiente laboral 

externo

Oficina

Ambiente laboral 

externo

Químico

Biológico



Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Vehículo Vibración (cuerpo entero) Físico
Calambres, lesiones del sistema musculo-esquelético, 

trastornos a la sensibilidad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Polvo Químico afecciones respiratorias, dermatosis ocupacional Ninguno Ninguno
Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), tapabocas
6 2 12 ALTO 25 300

Mordeduras, picaduras, fluidos o 

excrementos

Mordeduras, heridas, infecciones, alergias, dermatosis 

ocupacional, envenenamiento
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Virus y bacterias
Afecciones respiratorias, hongos, intoxicaciones, 

dermatosis ocupacional
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes de 

caucho calibre 35, tapabocas, 

impermeables, botas de caucho 

caña alta

6 2 12 ALTO 25 300

Vehículo
Postura (prolongada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias
Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Ambiente laboral 

externo
Jornada de trabajo (horas extras) Psicosocial

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, depresión, ansiedad, tendinitis, 

síndrome del tunel del carpo

Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 2 12 ALTO 10 120

Vehículo
Mecánicos (elementos o partes de 

máquinas, herramientas y equipos)
Lesiones corporales, heridas Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al  

municipio de Pajarito - Boyacá con los 

municipios de Sogamoso (Boyacá) y 

Yopal (Casanare)

Se realiza revisión técnico-mecánica 

y se actualiza el SOAT cada año, se 

hace inspección al vehículo a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Ruido (generado por los estudiantes)*
Estrés, desconcentración, menor rendimiento, 

aumento de la probabilidad de sufrir un accidente

Se hace llamados de atención a los 

estudiantes para disminuir el riesgo
Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 25 450

Vibración (cuerpo entero) Trastornos a la sensibilidad Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180

Polvo
Afecciones respiratorias, malestar general, lesiones 

del sistema musculo-esquelético
Ninguno

Se cierra puerta y ventanas del 

vehículo para disminuir la entrada de 

polvo

Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180

Condiciones de 

seguridad

Físico

Químico

USP- Auxiliar de 

veterinaria
Operativo

Ambiente laboral 

externo

Ambiente laboral 

externo

Operativo

Operativo

Condiciones de 

seguridad

Vehículo

Ambiente laboral 

externo

Ambiente laboral 

externo

USP- Conductor 

volqueta

Conductor Bus 

Escolar

Biológico



Líquidos (Nieblas y rocios)
Opacacidad en el cristalino, aumento de la 

probabilidad de sufrir un accidente
Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 60 1080

Humos Afecciones respiratorias, irritación visual Ninguno

Se cierra puerta y ventanas del 

vehículo para disminuir la entrada de 

humo generado por otros vehículos

Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Mordeduras, picaduras, fluidos o 

excrementos

Mordeduras, heridas, infecciones, alergias, dermatosis 

ocupacional, envenenamiento
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Virus y bacterias Malestar general Ninguno
Cada ocho (8) días se hace un aseo 

general al vehículo
Ninguno 2 3 6 MEDIO 10 60

Postura (prolongada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

dorsalgias, lumbalgias, cervicalgias, lesiones del 

sistema musculo-esquelético

Ninguno Ninguno Ninguno 10 3 30 MUY ALTO 25 750

 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 
Psicosocial

Estrés, desconcentración, menor rendimiento, 

aumento de la probabilidad de sufrir un accidente

Se hace llamados de atención a los 

estudiantes para disminuir el riesgo
Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores, se realizan festividades 

periódicas

6 3 18 ALTO 60 1080

Eléctricos Quemaduras, muerte Ninguno Ninguno Ninguno 10 3 30 MUY ALTO 100 3000

Mecánicos (elementos o partes de 

máquinas, herramientas y equipos)
Heridas, fracturas, lesiones graves, aplastamiento

Cada tres (3) meses se hace revision 

técnico- mecánica y de gases al vehículo
Ninguno Ninguno 10 3 30 MUY ALTO 100 3000

Toda la organización
Locativos (demarcación de áreas, 

señalización)

Caidas, lesiones superficiales, aumento de la 

posibilidad de sufrir un accidente
Ninguno Se señalizó parte de la planta física Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza revisión técnico-mecánica 

y se actualiza el SOAT cada año, se 

hace inspección al vehículo a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Vehículo Ruido 
Dolor de cabeza, migraña, estrés, desconcentración, 

aumento de la probabilidad de sufrir un accidente

Se hace mantenimiento al vehículo dos 

veces en la semana e inspección pre-

operacional

Ninguno Se hace uso de protectores auditivos 6 4 24 MUY ALTO 25 600

Ambiente laboral 

externo
Iluminación (deficiente)

opaca la visibilidad, aumento de la probabilidad de 

sufrir un accidente
Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300

Vehículo Vibración (cuerpo entero) Trastornos a la sensibilidad

Se hace mantenimiento al vehículo dos 

veces en la semana e inspección pre-

operacional

Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 60 1440

Polvo Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 10 60

Físico

Químico

Químico

Operativo

Condiciones de 

seguridad

Vehículo

Ambiente laboral 

externo

Ambiente laboral 

externo

Conductor Bus 

Escolar

Conductor (Retro-

excavadora 

cargadora)

Operativo

Ambiente laboral 

externo

Biológico



Líquidos (Nieblas y rocios)
Opaca la visibilidad, aumento de la probabilidad de 

sufrir un accidente
Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 10 60

Humos Afecciones respiratorias, irritación visual

Se hace mantenimiento al vehículo dos 

veces en la semana e inspección pre-

operacional

Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150

Mordeduras, picaduras, fluidos o 

excrementos

Mordeduras, heridas, infecciones, alergias, dermatosis 

ocupacional, envenenamiento
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Virus y bacterias Malestar general, afecciones respiratorias Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180

Movimientos repetitivos Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, lesiones de antebrazo, 

dolor de espalda, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, 

lesiones del sistema musculo-esquelético

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Condiciones de la tarea (Monotonía) Psicosocial Estrés Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 3 18 ALTO 10 180

Eléctricos Quemaduras, muerte Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Mecánicos (elementos o partes de 

máquinas, herramientas y equipos)
Heridas, fracturas, lesiones graves, aplastamiento

El trabajador toma medidas preventivas 

al momento de realizar mantenimiento al 

vehículo 

Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Toda la organización Locativos (Señalización)
Caidas, lesiones superficiales, aumento de la 

posibilidad de sufrir un accidente
Ninguno Se señalizó parte de la planta física Ninguno 6 1 6 MEDIO 10 60

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza revisión técnico-mecánica 

y se actualiza el SOAT cada año, se 

hace inspección al vehículo a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Ruido Estrés, desconcentración, menor rendimiento Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 10 20

Vibración (cuerpo entero) Estrés, vertigo, calambres, trastornos a la sensibilidad Ninguno Ninguno Ninguno 6 3 18 MUY ALTO 25 450

Temperaturas extremas (calor) Estrés térmico, aumento de la temperatura corporal Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 10 120

Temperaturas extremas (frío) Malestar general, afecciones respiratorias Ninguno Ninguno Ninguno 2 2 4 ALTO 10 40

Químico

Condiciones de 

seguridad

Conductor (Retro-

excavadora 

cargadora)

Ambiente laboral 

externo

Ambiente laboral 

externo

USP- Fontanero 1 y 2

Operativo

Operativo

Vehículo

Ambiente laboral 

externo

Biológico

Fisico

Vehículo



Condiciones termohigrométricas (Humedad- 

lluvia)
Afecciones respiratorias Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), impermeables y 

botas

6 2 12 ALTO 10 120

Polvo Afecciones respiratorias Ninguno Ninguno
Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral) tapabocas
6 3 18 ALTO 10 180

Líquidos (Nieblas y rocios) Dermatosis ocupacional, malestar general Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral) impermeables, 

botas 

6 3 18 ALTO 10 180

Humos Afecciones respiratorias Ninguno Ninguno
Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral) tapabocas
6 1 6 MEDIO 10 60

Gases y vapores

afecciones respiratorias, dermatosis ocupacional, 

irritación de las vias respiratorias y mucosas, 

intoxicaciones

Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes, 

tapabocas, impermeables, botas y 

mascarilla

10 1 10 ALTO 60 600

Mordeduras, picaduras, fluidos o 

excrementos

Mordeduras, heridas, infecciones, alergias, dermatosis 

ocupacional, envenenamiento
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 60 600

Bacterias
Intoxicaciones, afecciones respiratorias, dermatosis 

ocupacional
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes, 

tapabocas, impermeables, botas y 

mascarilla

10 1 10 ALTO 60 600

Postura (prolongada, forzada y 

antigravitacional), movimientos repetitivos, 

manipulación de cargas

Biomecánico

Dolor de espalda, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, 

lesiones del sistema musculo-esquelético, estrés, 

ansiedad

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 2 20 ALTO 60 1200

Jornada de trabajo (horas extras) Psicosocial
Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, depresión, ansiedad
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 2 12 ALTO 10 120

Mecánicos (elementos corto-punzantes) Heridas, cortaduras Ninguno Ninguno

Se hace uso de guantes de vaqueta 

tipo ingeniero de 12 pulgadas de 

largo y botas 

6 3 18 ALTO 25 450

Locativos Caidas, resbalones

Se hace aseo a las aceras cada vez que 

se observa que puede generar riesgo a 

los transeúntes y trabajadores

Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Se realiza revisión técnico-mecánica 

y se actualiza el SOAT cada año, se 

hace inspección al vehículo a diario

Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación (deficiente)

Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, aumento de la posibilidad de 

sufrir un accidente 

Ninguno

Se hace uso de la luz natural al 

máximo, manteniendo puertas y 

ventanas despejadas y debidamente 

aseadas

Ninguno 6 2 12 ALTO 10 120

Químico

BIBLIOTECA- 

Secretario

Condiciones de 

seguridad

Ambiente laboral 

externo

USP- Fontanero 1 y 2Operativo

Administrativo

Biológico

Fisico

Físico

Biblioteca municipal



Condiciones termohigrométricas (Humedad) Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Polvo Químico Afecciones respiratorias, malestar general Ninguno Se límpia periódicamente el polvo Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Bacterias Biológico Afecciones respiratorias, malestar general
Se límpia periódicamente los libros para 

prevenir la reprocucción de ácaros
Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, lesiones del 

sistema musculo-esquelético

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Eléctricos Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Locativos (Estructuras e instalaciones, 

condiciones de orden y aseo, señalización)

Tropezones, resbalones, caidas, aumento de la 

posibilidad de sufrir un accidente
Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 25 600

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación (excesiva -sol) Fatiga visual, fatiga auditiva, estrés, irritabilidad Ninguno Se hace uso de cortinas Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40

Ruido Estrés, desconcentración, menor rendimiento Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Temperaturas extremas (Calor) Estrés térmico Ninguno
Las puertas y ventanas permanecen 

abiertas y debidamente aseadas
Ninguno 2 2 4 BAJO 10 40

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, tendinitis, 

síndrome del tunel del carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

Desmotivación laboral, Dolor de cabeza, Dolor en el 

pecho, Ansiedad, aumento de la posibilidad de 

cometer errores, manos de seda

Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 2 12 ALTO 10 120

Físico

BIBLIOTECA- 

Secretario

Tesorero generalAdministrativo

Oficina

Psicosocial

Condiciones de 

seguridad

Administrativo

Físico

Biblioteca municipal



Jornada de trabajo (horas extras, trabajo 

nocturno)

Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos (Mala instalación) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 2 20 ALTO 60 1200

Toda la organización
Locativos (Estructuras e instalaciones, 

distribución de áreas de trabajo)
Estrés, lesiones superficiales, tropezones, resbalones Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 60 480

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación  (excesiva- monitor) Físico

Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, aumento de la posibilidad de 

cometer errores, aumento de la posibilidad de sufrir 

un accidente, menor rendimiento

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, lesiones del 

sistema musculo-esquelético, tendinitis, síndrome del 

tunel del carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

desmotivación laboral, ansiedad
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 1 6 MEDIO 10 60

Jornada de trabajo (horas extras, trabajo 

nocturno)

Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 2 20 ALTO 60 1200

Toda la organización
Locativos (Estructuras e instalaciones, 

distribución de áreas de trabajo)
Tropezones, lesiones superficiales, caidas Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación  (excesiva- monitor)
Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, menor rendimiento

Se adecúa la luz del monitor cada vez 

que se requiere
Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 10 180

Ventilación deficiente Deficiencia respiratoria Ninguno
Las puertas y ventanas permanecen 

abiertas y debidamente aseadas
Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Físico

Tesorero general

Psicosocial

Condiciones de 

seguridad

Administrativo

TESORERÍA 

GENERAL- 

Secretario

Administrativo

Oficina

Oficina

Administrativo

FAMILIAS EN 

ACCIÓN- Enlace 

municipal

Oficina

Psicosocial

Condiciones de 

seguridad



Condiciones termohigrométricas (Humedad) Malestar general
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, desgaste físico, dolor de espalda, 

lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, tendinitis, 

síndrome del tunel del carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 3 30 MUY ALTO 60 1800

 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 
Estrés, ansiedad Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 3 18 ALTO 10 180

Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Toda la organización Locativos (Superficies de trabajo irregulares) Tropezones, resbalones, caidas, lesiones superficiales
Se resanó algunas grietas que 

presentaba las instalaciones
Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Condiciones termohigrométricas (Humedad) Físico Malestar general
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Polvos inorgánicos (detergentes) Químico
Dermatosis ocupacional, irritación de las vias 

respiratorias y mucosas
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (elementos de 

protección laboral) guantes
2 3 6 MEDIO 25 150

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Lesiones de muñeca, desgaste físico, lesiones del 

sistema muscular, tendinitis, síndrome del tunel del 

carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Jornada de trabajo Psicosocial Agotamiento, desgaste físico, dolor de cabeza Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras
Algunos cables expuestos están 

adheridos a la pared con cinta pegante
Ninguno

Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 2 20 ALTO 60 1200

Mecánicos (Elementos corto-punzantes) Heridas de poca profundidad Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 60 360

SERVICIOS 

GENERALES-

Asistente 1 y 2 

Operativo

Cocina

Toda la organización

Físico

Administrativo

FAMILIAS EN 

ACCIÓN- Enlace 

municipal

Oficina

Condiciones de 

seguridad

Condiciones de 

seguridad

Psicosocial



Toda la organización Locativos (Superficies de trabajo irregulares) Tropezones, caidas, lesiones leves
Se resanó algunas grietas que 

presentaba las instalaciones
Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento, dolor de espalda, lumbalgias, 

dorsalgias, cervicalgias, tendinitis, síndrome del tunel 

del carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

6 4 24 MUY ALTO 60 1440

 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 
Estrés, ansiedad Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 10 240

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 25 600

Jornada de trabajo (Trabajo nocturno, horas 

extras)

Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Toda la organización Locativos (condiciones de orden y aseo) Tropezones, caidas, lesiones leves Ninguno Se realiza aseo en la oficina a diario Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150

Accidente de tránsito

Lesiones leves, lesiones graves, lesiones del sistema 

muscular, fractura de huesos, muerte cerebral, trauma 

craneo-encefálico, muerte

El Ministerio de vías y Transporte ha 

realizado algunos arreglos a la 

infraestructura vial que conecta al 

municipio de Sogamoso con el municipio 

de Pajarito - Boyacá

Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 100 1000

Públicos (atentado terrorista)
lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

Se han promovido campañas de 

desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación (deficiente)

Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, aumento de la posibilidad de 

cometer errores, aumento de la posibilidad de sufrir 

un accidente, menor rendimiento

Ninguno

Se hace uso de la luz natural al 

máximo, manteniendo puertas y 

ventanas despejadas y debidamente 

aseadas

Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Condiciones termohigrométricas (Humedad) afecciones respiratorias, alergias
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

SERVICIOS 

GENERALES-

Asistente 1 y 2 

Operativo

Ambiente laboral 

externo

Administrativo Comisaría

Administrativo

INSPECCIÓN 

MUNICIPAL DE 

POLICIA -Inspector 

Oficina

Oficina

Físico

Psicosocial

Condiciones de 

seguridad

Condiciones de 

seguridad



Polvo Químico afecciones respiratorias Ninguno Se límpia periódicamente el polvo Ninguno 2 4 8 MEDIO 25 200

Virus y bacterias Biológico Afecciones respiratorias y digestivas Ninguno Ninguno Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento permanente, desgaste físico. dolor de 

espalda. lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, lesiones 

del sistema musculo-esquelético, tendinitis, síndrome 

del tunel del carpo

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 4 40 MUY ALTO 60 2400

 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 

Estrés, deterioro de la salud física y mental, 

depresión, ansiedad 
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 10 240

Condiciones de la tarea (Monotonía, 

contenido de la tarea)
Estrés, fatiga mental, agotamiento Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 4 24 MUY ALTO 25 600

Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 3 30 MUY ALTO 60 1800

Toda la organización Locativos (estructuras e instalaciones) Tropezones, caidas, lesiones superficiales Ninguno
Se asea a diario las instalaciones 

locativas
Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Iluminación (deficiente)

Incremento de las anomalías visuales, fatiga mental y 

visual, dolor de cabeza, aumento de la posibilidad de 

sufrir un accidente, menor rendimiento

Ninguno

Se hace uso de la luz natural al 

máximo, manteniendo puertas y 

ventanas despejadas y debidamente 

aseadas

Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Condiciones termohigrométricas (Humedad)
Afecciones respiratorias, incomodidad por malos 

olores
Ninguno Ninguno Ninguno 6 2 12 ALTO 25 300

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Agotamiento permanente, desgaste físico, dolor de 

espalda, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, 

síndrome del tunel del carpo, lesiones de muñeca

Ninguno Ninguno

Se toma un tiempo para hacer 

pausas activas y así descansar tanto 

física como mentalmente 

10 2 20 ALTO 60 1200

Administrativo

Condiciones de 

seguridad

Psicosocial

Oficina

Físico

Psicóloga

Administrativo

INSPECCIÓN 

MUNICIPAL DE 

POLICIA -Inspector 

Oficina



 Características del grupo social de trabajo 

(Interacción con el público) 

Estrés, deterioro de la salud física y mental, dolor de 

cabeza
Ninguno Ninguno

La alcaldía promueve el crecimiento 

personal y profesional de sus 

trabajadores por medio de salidas de 

integración (una vez al año), se 

celebra el cumpleaños de los 

trabajadores y se realizan 

festividades periódicas

6 3 18 ALTO 25 450

Jornada de trabajo (horas extras)
Agotamiento, desgaste físico y mental, dolor de 

cabeza, estrés, ansiedad
Ninguno Ninguno Ninguno 10 1 10 ALTO 10 100

Eléctricos (Malas conexiones) Cosquilleo, contracciones musculares, quemaduras Ninguno Ninguno
Se evita el contacto con los cables 

expuestos y los tomas averiados
10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Locativos (condiciones de orden y aseo, 

señalización, estructuras e instalaciones)

Tropezones, caidas, lesiones leves, incomodidad por 

malos olores, aumento de la posibilidad de sufrir un 

accidente

Ninguno Ninguno Ninguno 6 4 24 MUY ALTO 10 240

Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Toda la organización Condiciones termohigrométricas (Humedad) Afecciones respiratorias
Se resanó las partes que presentaban 

humedad
Ninguno Ninguno 6 3 18 ALTO 60 1080

Temperaturas extremas (calor) Incomodidad, desconcentración Ninguno

Las puertas y ventanas permanecen 

abiertas y debidamente aseadas, se 

hace uso de un ventilador de pie

Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Virus y bacterias Biológico
Afecciones respiratorias, hongos, infecciones, 

dermatosis ocupacional
Ninguno Ninguno

Se hace uso de EPL (Elementos de 

Protección Laboral), guantes de latex 

y tapabocas

6 4 24 MUY ALTO 10 240

Postura (inadecuada), movimientos 

repetitivos
Biomecánico

Dolor de espalda, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, 

síndrome del tunel del carpo, lesiones de muñeca
Ninguno Ninguno Ninguno 10 4 40 MUY ALTO 60 2400

Condiciones de la tarea (Monotonía) Psicosocial Estrés, desmotivación laboral Ninguno Ninguno Ninguno 2 4 8 MEDIO 10 80

Toda la organización Locativos (Señalización) Aumento de la posibilidad de sufrir un accidente Ninguno Ninguno Ninguno 6 1 6 MEDIO 25 150

Administrativo

Administrativo Archivo

Oficina

Condiciones de 

seguridad

Condiciones de 

seguridad

Psicosocial

Físico

Oficina

Psicóloga



Ambiente laboral 

externo
Públicos (atentado terrorista)

lesiones leves, lesiones graves, caídas, tropiezos, 

herida de bala, muerte
Ninguno

El gobierno nacional ha promovido 

campañas de desmovilización 
Ninguno 6 1 6 MEDIO 100 600

Administrativo Archivo

Condiciones de 

seguridad



INTERPRETACION 

DEL NIVEL DE 

RIESGO

ACEPTABILIDAD DEL 

RIESGO

Nro DE 

EXPUESTOS

PEOR 

CONSECUENCIA

EXISTENCIA 

REQUISITO 

LEGAL 

ESPECÍFICO (SI 

O NO)

ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERÍA
CONTROLES ADMINISTRATIVOS, 

SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS/ ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN PERSONAL

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Afecciones 

respiratorias

SI (Decreto 2400 

de 1979)

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico.

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

*Cabe mencionar que aunque la nueva Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 15 de 

diciembre de 2010 no establece dentro de los 

riesgos físicos la humedad, para el caso en 

cuestión sí aplica teniendo en cuenta la 

ubicación geográfica del municipio

I No aceptable 11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

I No aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 13 Muerte NO

Se recomienda al conductor tener 

precaución y atender todas las señales de 

tránsito a que haya lugar, mantener 

vigente su licencia de conducción y hacer 

uso del cinturon de seguridad

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 8 Estrés
SI (Decreto 2400 

de 1979)

Aislar la zona afectada por medio 

del cierre de ventanas

I No aceptable 15
Incremento de las 

anomalías visuales

SI (Decreto 2400 

de 1979)

Disminuir el grado de 

luminosidad del monitor

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural. Realizar exámenes médicos 

para prevenir,corregir y tratar anomalías 

visuales

MEDIDAS DE INTERVENCIÓNEVALUACIÓN DEL RIESGO
VALORACIÓN DEL 

RIESGO
CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES

OBSERVACIONES



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

3
Afecciones 

respiratorias

SI (Decreto 2400 

de 1979)

Instalar una ventana en la oficina 

que permita la ventilación 

permanente de la misma

*Cabe mencionar que aunque la nueva Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 15 de 

diciembre de 2010 no establece dentro de los 

riesgos físicos la ventilación (deficiente), para 

el caso en cuestión sí aplica puesto que a 

causado afecciones en la salud del trabajador

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20 Rinitis
SI (Decreto 2400 

de 1979)

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17 Rinitis SI
Usar aspiradoras en vez de 

escobas para el aseo de pisos

Fumigar todo el palacio municipal evitando 

la propagación de ácaros en archivo, libros 

y demás documentos. Realizar limpiezas 

generales de forma permanente

Dotar al trabajador de tapabocas 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

I No aceptable 11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

I No aceptable 15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

18 Quemaduras SI

Arreglar los tomas averiados y 

esconder los cables expuestos 

con canaletas 

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

IV Aceptable 23 Heridas SI
Señalizar todo el palacio 

municipal 

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones

*Cabe mencionar que aunque la nueva Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 15 de 

diciembre de 2010 no establece dentro de los 

riesgos de condiciones de seguridad 

(locativos) estructuras e instalaciones,   

demarcación de áreas, señalización y, 

distribución de áreas de trabajo para el caso 

en cuestión sí aplica teniendo en cuenta que 

genera riesgo y puede generar accidentes de 

trabajo durante la jornada laboral

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15
Fatiga mental y 

visual
SI

Disminuir el grado de 

luminosidad del monitor

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural. Realizar exámenes médicos 

para prevenir,corregir y tratar anomalías 

visuales

IV Aceptable 20 malestar general SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

III Aceptable 20
Deterioro de la salud 

física y mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

III Aceptable 15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

III Aceptable 23 Caidas SI Señalizar toda la planta física 

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones

I No aceptable 13 Muerte NO
Se recomienda hacer uso del cinturon de 

seguridad

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

IV Aceptable 8 Estrés SI
Aislar la zona afectada por medio 

del cierre de ventanas

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15
Incremento de las 

anomalías visuales
SI

Hacer revisión y mantenimiento 

permanente  a la instalación 

eléctrica interna de la alcaldía

Cambiar los focos dañados.  Reubicar el 

puesto de trabajo de tal forma que no 

proyecte sombras sobre la superficie

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal.



IV Aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

IV Aceptable 17
Afecciones 

respiratorias
SI

Usar aspiradoras en vez de 

escobas para el aseo de pisos

Fumigar todo el palacio municipal evitando 

la propagación de ácaros en archivo, libros 

y demás documentos. Realizar limpiezas 

generales de forma permanente

Dotar al trabajador de tapabocas 

III Aceptable 20
Trastornos de la 

salud mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

IV Aceptable 23 Incomodidad SI

Adecuar en la planta física una 

oficina para el trabajador ya que 

éste no cuenta con un espacio de 

trabajo personal

*Cabe mencionar que aunque la nueva Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 15 de 

diciembre de 2010 no establece dentro de los 

riesgos de condiciones de seguridad 

(locativos) superficies de trabajo irregulares 

para el caso en cuestión sí aplica teniendo en 

cuenta que las aceras del palacio municipal 

en temporada de invierno se ponen lisas y 

generan riesgo a los peatones que por ellas 

transitan

I No aceptable 13 Muerte NO
Se recomienda hacer uso de cinturon de 

seguridad

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15
Incremento de las 

anomalías visuales
SI

Rediseñar la distribución 

eléctrica y de bombillas dentro 

de la oficina 

Cambiar los focos dañados.  Reubicar el 

puesto de trabajo de tal forma que no 

proyecte sombras sobre la superficie

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal.

I No aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 



III Aceptable 11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

III Aceptable 15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras en 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas 

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

III Aceptable 23 Caidas SI Señalizar toda la planta física 

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 15
Incremento de las 

anomalías visuales
SI

 Cambiar los focos dañados. Reubicar el 

puesto de trabajo de tal forma que no 

proyecte sombras sobre la superficie

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

IV Aceptable 20 Rinitis SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

I No aceptable 15
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18 Quemaduras SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas, arreglar los tomas 

averiados, y las zonas eléctricas 

expuestas  colocando tableros de 

seguridad

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

Dotar al trabajador de guantes de caucho 

dieléctrico, y calzado diléctrico (aislante)

I No aceptable 9 Golpes SI Aislar las zonas de trabajo

Establecer normas de seguridad en las 

obras de construcción, realizar inspección 

de los equipos a diario, llevar registro de 

control de acceso a los puntos de 

operación

Dotar al trabajador de guantes contra 

riesgos mecánicos, cascos de seguridad 

(dieléctricos), protectores auditivos, botas 

punta de acero y gafas de seguridad 

IV Aceptable 23 Incomodidad SI
Asear la oficina y archivar todos 

los documentos adecuadamente

I No aceptable 13 Muerte NO

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 15
Incremento de las 

anomalias visuales
SI

Adecuar la planta física instalando 

en la parte superior de las 

ventanas tejado el cual interrumpa 

el paso de rayos solares

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15
Incremento de las 

anomalias visuales
SI

Disminuir el grado de 

luminosidad del monitor

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural. Realizar exámenes médicos 

para prevenir,corregir y tratar anomalías 

visuales

III Aceptable 7 Estrés térmico
SI (Decreto 2400 

de 1979)

Instalar sistemas de ventilación y/o aire 

acondicionado

Se recomienda la ingestión frecuente de 

líquidos no alcohólicos 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

III Aceptable 15
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

I No aceptable 23 Lesiones graves SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

(paredes y techo)

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

III Aceptable 17
Afecciones 

respiratorias
SI

Usar aspiradoras en vez de 

escobas para el aseo de pisos

Realizar limpiezas generales de forma 

permanente
Dotar al trabajador de tapabocas 

III Aceptable 3
Deficiencia 

respiratoria
SI

Instalar sistemas de ventilación y/o aire 

acondicionado

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

I No aceptable 23 Lesiones graves SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

(paredes y techo)



I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15 Fatiga visual SI
Disminuir el grado de 

luminosidad del monitor

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural. Realizar exámenes médicos 

para prevenir,corregir y tratar anomalías 

visuales

IV Aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17
Afecciones 

respiratorias
SI Disminuir el tiempo de exposición

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de partículas en el 

aire

I No aceptable 8
Afecciones 

pulmonares
SI Disminuir el tiempo de exposición

Se recomienda hacer uso de ropa 

adecuada que cubra la mayor parte del 

cuerpo posible para evitar contacto 

directo con nieblas y rocios 

I No aceptable 6 Intoxicaciones SI Hacer uso de ventiladores portátiles

Dotar a los trabajadores de respiradores 

con filtro de gases de acuerdo al agente 

al cual está expuesto y de guantes de 

nitrilo para manejo de sustancias 

químicas, largo 13 pulgadas

I No aceptable 12
Afecciones 

respiratorias
SI

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural, adecuada aplicación de fuerzas 

y fomentar el autocuidado

IV Aceptable 15
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

III Aceptable 23 Tropezones SI
Asear la oficina y archivar todos 

los documentos adecuadamente

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Intoxicaciones SI
Adecuar la oficina con mayor 

ventilación natural

Rediseñar el puesto de trabajo de tal forma 

que haya más orden y una mejor 

distribución del espacio

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

I No aceptable 7
Trastornos a la 

sensibilidad

SI (Decreto 2400 

de 1979)

Mitigar las vibraciones por medio 

de mantenimiento permanente al 

vehículo

Colocar amortiguadores al vehículo. 

Conducir a baja velocidad

III Aceptable 7 Estrés térmico SI
Instalar sistemas de ventilación y/o aire 

acondicionado

Se recomienda la ingestión frecuente de 

líquidos no alcohólicos 



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

8
Afecciones 

respiratorias
SI Se recomienda el uso de ropa adecuada

IV Aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17
Afecciones 

respiratorias
SI Disminuir el tiempo de exposición

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de partículas en el 

aire

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

8
Dermatosis 

ocupacional
SI Disminuir el tiempo de exposición

Se recomienda hacer uso de ropa 

adecuada que cubra la mayor parte del 

cuerpo posible para evitar contacto 

directo con nieblas y rocios 

I No aceptable 6 Intoxicaciones
SI (Decreto 2400 

de 1979)

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Hacer uso de ventiladores portátiles

Dotar a los trabajadores de respiradores 

con filtro de gases de acuerdo al agente 

al cual está expuesto y de guantes de 

nitrilo para manejo de sustancias 

químicas, largo 13 pulgadas

I No aceptable 8 Envenenamiento NO

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de botas de caucho

I No aceptable 12 Intoxicaciones SI

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

III Aceptable 11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

I No aceptable 13 Muerte SI

Se recomienda hacer uso de casco, gafas 

de seguridad, guantes e impermeables de 

cuerpo completo, atender todas las 

señales de tránsito y mantener vigente el 

SOAT de la motocicleta

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

I No aceptable 15 Cáncer SI

Se recomienda al trabajador evitar la 

exposición solar en las horas centrales 

del día 10:00am- 04:00pm, aprovechar la 

sombra siempre que se presente, usar 

ropa que cubra todo el cuerpo, usar 

cremas con filtro solar 

Dotar al trabajador de gafas de sol con 

índice de protección del 99-100% frente a 

los rayos UVA y UVB y sombreros de ala 

ancha

I No aceptable 7 Artritis SI

Mitigar las vibraciones por medio 

de mantenimiento permanente al 

vehículo

Colocar amortiguadores al vehículo. 

Conducir a baja velocidad

III Aceptable 7 Estrés térmico SI
Instalar sistemas de ventilación y/o aire 

acondicionado

Se recomienda la ingestión frecuente de 

líquidos no alcohólicos 



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

7
Afecciones 

respiratorias
SI Se recomienda el uso de ropa adecuada

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Afecciones 

respiratorias
SI Disminuir el tiempo de exposición

Dotar al trabajador de impermeables y 

botas de caucho

*Cabe mencionar que aunque la nueva Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 15 de 

diciembre de 2010 no establece dentro de los 

riesgos físicos la humedad para el caso en 

cuestión sí aplica, puesto que el trabajador se 

expone a la lluvia y debe permanecer mojado 

por un lapso de tiempo representativo 

durante la jornada laboral

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17

Irritación de las vias 

respiratorias y 

mucosas

SI Dotar al trabajador de tapabocas

I No aceptable 3

Irritación de las vias 

respiratorias y 

mucosas

SI
Dotar al trabajador de guantes calibre 35 

manga larga y tapabocas

III Aceptable 8
Dermatosis 

ocupacional
SI Disminuir el tiempo de exposición

Se recomienda hacer uso de ropa 

adecuada que cubra la mayor parte del 

cuerpo posible para evitar contacto 

directo con nieblas y rocios 

I No aceptable 6

Irritación de las vias 

respiratorias y 

mucosas

SI

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Hacer uso de ventiladores portátiles

Dotar a los trabajadores de respiradores 

con filtro de gases de acuerdo al agente 

al cual está expuesto y de guantes de 

nitrilo para manejo de sustancias 

químicas, largo 13 pulgadas

I No aceptable 12

Brucelosis, 

leptospirosis, 

toxoplasmosis, 

listeriosis, fiebre 

hemorrágica

SI
Evitar la exposición a los agentes 

biológicos

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Hacer uso de ventiladores portátiles
Dotar al trabajador de guantes, 

tapabocas y batas

I No aceptable 8 Envenenamiento NO

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de botas de caucho

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo
Fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)



I No aceptable 9 Heridas SI

Se recomienda seguir las instrucciones de 

uso del instrumental quirúrgico, así como 

realizar buenas prácticas de higiene

*Cabe mencionar que aunque la nueva Guía 

Técnica Colombiana GTC 45 de 15 de 

diciembre de 2010 no establece dentro de los 

riesgos de condiciones de seguridad 

(mecánicos) elementos cortopunzantes, para 

el caso en cuestión sí aplica teniendo en 

cuenta que los trabajadores tienen que hacer 

uso de machetes y guadañas para talar la 

maleza de prados y áreas aledañas a la 

planta de tratamiento de agua

I No aceptable 13 Muerte SI

Se recomienda hacer uso de casco, gafas 

de seguridad, guantes e impermeables de 

cuerpo completo, atender todas las 

señales de tránsito y mantener vigente el 

SOAT de la motocicleta

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 17
Afecciones 

respiratorias
SI Dotar al trabajador de tapabocas

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

8
Dermatosis 

ocupacional
SI Disminuir el tiempo de exposición

Se recomienda hacer uso de ropa 

adecuada que cubra la mayor parte del 

cuerpo posible para evitar contacto 

directo con nieblas y rocios 

I No aceptable 6 Intoxicaciones SI

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Hacer uso de ventiladores portátiles

Dotar a los trabajadores de respiradores 

con filtro de gases de acuerdo al agente 

al cual está expuesto y de guantes de 

nitrilo para manejo de sustancias 

químicas, largo 13 pulgadas

I No aceptable 12

Brucelosis, 

leptospirosis, 

toxoplasmosis, 

listeriosis, fiebre 

hemorrágica

SI
Evitar la exposición a los agentes 

biológicos

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Hacer uso de ventiladores portátiles
Dotar al trabajador de guantes, 

tapabocas y batas

I No aceptable 8 Envenenamiento NO

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de botas de caucho

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

IV Aceptable 23 Tropezones SI
Asear la oficina y archivar todos 

los documentos adecuadamente

I No aceptable 13 Muerte SI

Se recomienda hacer uso de casco, gafas 

de seguridad, guantes e impermeables de 

cuerpo completo, atender todas las 

señales de tránsito y mantener vigente el 

SOAT de la motocicleta



I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

I No aceptable 7
Trastornos a la 

sensibilidad
SI

Mitigar las vibraciones por medio 

de mantenimiento permanente al 

vehículo

Colocar amortiguadores al vehículo. 

Conducir a baja velocidad

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17
Afecciones 

respiratorias
SI

Disminuir el tiempo de exposición 

al peligro
Dotar al trabajador de tapabocas

I No aceptable 8 Envenenamiento NO

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de botas punta de 

acero

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

12 Intoxicaciones SI
Evitar la exposición a los agentes 

biológicos

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Hacer uso de ventiladores portátiles
Dotar al trabajador de guantes, 

tapabocas y batas

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

III Aceptable 20
Deterioro de la salud 

física y mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

 Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

9 Heridas SI
Minimizar el tiempo de 

exposición al factor

Cuando el trabajador realice revisión al 

vehículo se recomienda: Hacer uso de los 

equipos y herramientas adecuadamente, 

asegurar el vehículo colocando 

obstáculos tras las llantas, activar freno 

de manos, asegurar el platón

Dotar al trabajador de guantes con 

aislamiento, calado aislante, oberol y 

gafas de seguridad

I No aceptable 13 Muerte SI

Se recomienda al conductor tener 

precaución y atender todas las señales de 

tránsito a que haya lugar, mantener 

vigente su licencia de conducción

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

8

Aumento de la 

probabilidad de sufrir 

un accidente

SI Aislar la zona afectada 

Remodelar el vehículo instalando una 

subdivisión entre la cabina y los asientos 

de los pasajeros

Para este caso en particular el ruido 

generado por los estudiantes transportados 

se toma como un riesgo puesto que ocasiona 

en el trabajador (conductor) desconcentración 

y en el peor de los casos puede dar lugar a 

un accidente de tránsito

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

7
Trastornos a la 

sensibilidad
SI

Mitigar las vibraciones por medio 

de mantenimiento permanente al 

vehículo

Colocar amortiguadores al vehículo. 

Conducir a baja velocidad

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17
Lesiones del sistema 

musculo-esquelético
SI

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de partículas en el 

aire



I No aceptable 8

Aumento de la 

probabilidad de sufrir 

un accidente

SI

Realizar mantenimiento 

permanente al parabrisas del 

vehículo

Se recomienda hacer uso de ropa 

adecuada que cubra la mayor parte del 

cuerpo posible para evitar contacto 

directo con nieblas y rocios 

III Aceptable 4
Afecciones 

respiratorias
SI Dotar al trabajador de tapabocas

I No aceptable 8 Envenenamiento NO

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de botas punta de 

acero

III Aceptable 12 malestar general SI

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de tapabocas

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

I No aceptable 11

Aumento de la 

probabilidad de sufrir 

un accidente

NO
Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público (estudiantes) para 

mantener una buena relación con el 

mismo y que logren atender a las 

recomendaciones del conductor. Diseñar 

y aplicar un plan de actividades de 

relajación (música, deporte, arte)

I No aceptable 18 Muerte SI

Dotar al trabajador de guantes con 

aislamiento, botas de caucho, oberol y 

gafas de seguridad

I No aceptable 9 Aplastamiento SI
Minimizar el tiempo de 

exposición al factor

Cuando el trabajador realice revisión al 

vehículo se recomienda: Hacer uso de los 

equipos y herramientas adecuadamente, 

asegurar el vehículo colocando 

obstáculos tras las llantas, activar freno 

de manos, usar adecuadamente los EPL

Dotar al trabajador de guantes con 

aislamiento, botas de caucho, oberol y 

gafas de seguridad

III Aceptable 23
Lesiones 

superficiales
SI Señalizar toda la planta física 

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones

I No aceptable 13 Muerte SI

Se recomienda al conductor tener 

precaución y atender todas las señales de 

tránsito a que haya lugar, mantener 

vigente su licencia de conducción y hacer 

uso del cinturon de seguridad

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

I No aceptable 8 Dolor de cabeza SI
Minimizar el tiempo de 

exposición al factor

Dotar al trabajador de protectores 

auditivos

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15

Aumento de la 

probabilidad de sufrir 

un accidente

SI
Realizar limpieza permanente a la cabina 

que permita una mejor visibilidad

I No aceptable 7
Trastornos a la 

sensibilidad
SI

Mitigar las vibraciones por medio 

de mantenimiento permanente al 

vehículo

Colocar amortiguadores al vehículo. 

Conducir a baja velocidad

III Aceptable 17
Afecciones 

respiratorias
SI

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de partículas en el 

aire



III Aceptable 8

Aumento de la 

probabilidad de sufrir 

un accidente

SI

Realizar limpieza a la cabina y 

mantenimiento al parabrisas de forma 

permanente 

Para este caso las nieblas y rocios se refieren 

a las que están en el ambiente y que pueden 

opacar la visibilidad del conductor cuando 

éste se moviliza por la vía 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

4

Afecciones 

respiratorias, 

irritación visual

SI Dotar al trabajador de tapabocas

I No aceptable 8 Envenenamiento NO

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de botas punta de 

acero

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

12 malestar general SI

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de tapabocas

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15 Estrés NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

I No aceptable 18 Muerte SI

Dotar al trabajador de guantes con 

aislamiento, botas de caucho, oberol y 

gafas de seguridad

I No aceptable 9 Aplastamiento SI
Minimizar el tiempo de 

exposición al factor

Cuando el trabajador realice revisión al 

vehículo se recomienda: Hacer uso de los 

equipos y herramientas adecuadamente, 

asegurar el vehículo colocando 

obstáculos tras las llantas, activar freno 

de manos, usar adecuadamente los EPL

Dotar al trabajador de guantes con 

aislamiento, botas de caucho, oberol y 

gafas de seguridad

III Aceptable 23
Lesiones 

superficiales
SI Señalizar toda la planta física 

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones

I No aceptable 13 Muerte SI

Se recomienda al conductor tener 

precaución y atender todas las señales de 

tránsito a que haya lugar, mantener 

vigente su licencia de conducción y hacer 

uso del cinturon de seguridad

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

IV Aceptable 8 Afecciones auditivas SI
Mitigar el ruido por medio de 

mantenimiento permanente al vehículo

Dotar al trabajador de protectores 

auditivos

I No aceptable 7
Trastornos a la 

sensibilidad
SI

Mitigar las vibraciones por medio 

de mantenimiento permanente al 

vehículo

Colocar amortiguadores al vehículo

III Aceptable 7 Estrés térmico SI
Se recomienda la ingestión frecuente de 

líquidos no alcohólicos 

III Aceptable 7
Afecciones 

respiratorias
SI

Se recomienda el uso de ropa que cubra 

la mayor parte del cuerpo

Dotar al trabajador de impermeables y 

botas



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Afecciones 

respiratorias
SI Disminuir el tiempo de exposición

Dotar al trabajador de impermeables y 

botas de caucho

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17
Afecciones 

respiratorias
SI Disminuir el tiempo de exposición

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

8
Dermatosis 

ocupacional
SI Disminuir el tiempo de exposición

Dotar al trabajador de guantes calibre 35 

manga larga 

III Aceptable 4
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento permanente e 

inspección preoperacional a la máquina 

(guadaña) para disminuir la emisión de 

humo

Aplica sólo para un trabajador

I No aceptable 6 Intoxicaciones SI

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Hacer uso de ventiladores portátiles

Dotar a los trabajadores con respiradores 

con filtro de gases de acuerdo al agente 

al cual está expuesto

I No aceptable 8 Envenenamiento NO

Se aconseja tomar precaución al 

momento de estar en ambientes abiertos 

y al aire libre

Dotar al trabajador de botas de caucho

I No aceptable 12 Intoxicaciones SI
Evitar la exposición a los agentes 

biológicos

Hacer uso de ropa de trabajo 

que cubra la mayor parte del 

cuerpo y lavar por separado

Dotar al trabajador de oberoles y botas 

de caucho

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

III Aceptable 20
Deterioro de la salud 

física y mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

9 Cortaduras SI

Fomentar el autocuidado, capacitar al 

trabajador  sobre el buen uso de las 

herramientas manuales y demas equipo 

de trabajo

Dotar al trabajador de sombreros de ala 

ancha, oberoles, botas de caucho, gafas 

de seguridad, protectores auditivos y 

respiradores

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Caidas SI

Enchapar las aceras del palacio municipal 

colocando baldosas antideslizantes con el 

objeto de disminuir el riesgo

Dotar al trabajador de calzado 

antideslizante 

camisas todos 2, camisas mangalargas 2,  2 

pantalones, 1 par de botas de caucho caña 

larga cada tres meses, guantes de carnaza 

cada 3 meses, guantes de caucho 4 pares, 

gorras 1, 1 careta, gafas de seguridad, 

tapabocas, 1 impermeable

I No aceptable 13 Muerte SI

Disminuir la ocurrencia de 

accidentes por medio de un 

llamado al conductor de la 

volqueta para que se movilice a 

baja velocidad 

Fomentar el auto-cuidado. Se recomienda 

tener precaución durante la recolección 

de basuras

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 15

Incremento de las 

anomalias visuales, 

aumento de la 

posibilidad de sufrir 

un accidente

SI

Hacer revisión y mantenimiento 

permanente  a la instalación 

eléctrica interna de la Biblioteca

Cambiar focos y bombillas dañados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas de la biblioteca municipal



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17
Afecciones 

respiratorias
SI

Usar aspiradoras en vez de 

escobas para el aseo de pisos

Fumigar todo el palacio municipal evitando 

la propagación de ácaros en archivo, libros 

y demás documentos. Realizar limpiezas 

generales de forma permanente

Dotar al trabajador de tapabocas 

I No aceptable 12
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de ácaros

Fumigar todo el palacio municipal evitando 

la propagación de ácaros en archivo, libros 

y demás documentos. Realizar limpiezas 

generales de forma permanente

Dotar al trabajador de tapabocas 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

I No aceptable 23 Caidas SI

Arreglar la planta física de tal 

forma que no entre agua en el 

interior, Asear permanentemente 

libros, estantes, pisos y demás, 

Señalizar toda la instalación

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 15 Fatiga visual SI

Adecuar la planta física instalando 

en la parte superior de las 

ventanas tejado el cual interrumpa 

el paso de rayos solares

III Aceptable 8 Estrés SI
Aislar la zona afectada por medio 

del cierre de ventanas

III Aceptable 7 Estrés térmico SI
Instalar sistemas de ventilación y/o aire 

acondicionado

Se recomienda la ingestión frecuente de 

líquidos no alcohólicos 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

III Aceptable 15
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador



III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Lesiones graves SI

Dividir la oficina en cubículos de 

tal forma que haya una mejor 

distribución del espacio

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento al palacio municipal

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15
Incremento de las 

anomalias visuales
SI

Disminuir el grado de 

luminosidad del monitor

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural. Realizar exámenes médicos 

para prevenir,corregir y tratar anomalías 

visuales

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

III Aceptable 15
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Lesiones graves SI

Dividir la oficina en cubículos de 

tal forma que haya una mejor 

distribución del espacio

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento al palacio municipal

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15
Incremento de las 

anomalias visuales
SI

Disminuir el grado de 

luminosidad del monitor

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural. Realizar exámenes médicos 

para prevenir,corregir y tratar anomalías 

visuales

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

3
Afecciones 

respiratorias
SI

Instalar  ventanas de corredera en 

la oficina que permita la 

ventilación permanente de la 

misma

Instalar sistemas de ventilación y/o aire 

acondicionado



III Aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

11 Ansiedad NO
Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Lesiones graves SI
Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento al palacio municipal

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

3
Dermatosis 

ocupacional
SI

Dotar al trabajador de guantes calibre 35 

manga larga y tapabocas

I No aceptable 25
Síndrome del tunel 

del carpo
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

9
Heridas de poca 

profundidad
SI Fomentar el autocuidado



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Lesiones graves SI
Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento al palacio municipal

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

11 Ansiedad NO
Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

I No aceptable 15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Lesiones leves SI
Asear la oficina y archivar todos 

los documentos adecuadamente

Rediseñar el puesto de trabajo de tal 

forma que haya más orden y mejor 

distribución del espacio

I No aceptable 13 Muerte NO
Se recomienda hacer uso del cinturon de 

seguridad

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

15
Incremento de las 

anomalias visuales
SI

Arreglar la instalación eléctrica 

interna

Cambiar focos y bombillas dañados. 

Remodelar la oficina ampliando el tamaño 

de las ventanas. Reubicar el puesto de 

trabajo de tal forma que no se proyecten 

sombras sobre la superficie

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

III Aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

17
Afecciones 

respiratorias
SI

Usar aspiradoras en vez de 

escobas para el aseo de pisos

Fumigar todo el palacio municipal evitando 

la propagación de ácaros en archivo, libros 

y demás documentos. Realizar limpiezas 

generales de forma permanente

Dotar al trabajador de tapabocas 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

12
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar limpiezas generales de forma 

permanente
Dotar al trabajador de tapabocas 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

I No aceptable 15 Agotamiento NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Lesiones graves SI
Asear la oficina y archivar todos 

los documentos adecuadamente

Rediseñar el puesto de trabajo de tal 

forma que haya más orden y mejor 

distribución del espacio

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

III Aceptable 15

Incremento de las 

anomalias visuales, 

aumento de la 

posibilidad de sufrir 

un accidente

SI
Arreglar la instalación eléctrica 

interna

Cambiar focos y bombillas dañados. 

Remodelar la oficina ampliando el tamaño 

de las ventanas. Reubicar el puesto de 

trabajo de tal forma que no se proyecten 

sombras sobre la superficie

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 



II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

11
Deterioro de la salud 

física y mental
NO

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Dar charlas y capacitación al trabajador 

con el propósito de que éste sepa cómo 

tratar al público para mantener una buena 

relación con el mismo. Diseñar y aplicar 

un plan de actividades de relajación 

(música, deporte, arte)

III Aceptable 20
Desgaste físico y 

mental
SI

Crear espacios de distención y relajación 

como zonas verdes

Fomentar el trabajo en equipo con el 

propósito de reducir la sobrecarga laboral. 

Organizar anticipadamente la agenda del 

día. Diseñar y aplicar un plan de 

actividades de relajación (música, 

deporte, arte)

I No aceptable 18
Quemaduras de 

tercer grado
SI

Esconder los cables expuestos 

con canaletas y arreglar los tomas 

averiados

Diseñar y ejecutar un plan de 

mantenimiento a las instalaciones 

eléctricas del palacio municipal

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23 Caidas SI

Remodelar y señalizar toda la 

planta física, hacer aseo 

permanente en toda la 

infraestructura, fumigar 

mensualmente evitando la 

presencia de animales en las 

instalaciones

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público

I No aceptable 20
Afecciones 

respiratorias
SI

Realizar mantenimiento 

permanente a la infraestructura 

con el fin de evitar la formación y 

propagación de moho

Adecuar los cimientos del despacho 

municipal de tal forma que el drenaje de 

agua sea el adecuado. Instalar tapajuntas 

y orificios de drenaje en paredes, 

ventanas, puertas y balcones que eviten la 

entrada de humedad. Pintar o recubrir con 

revestimiento para paredes de alta 

permeabilidad.Instalar sistemas de 

ventilación y/o aire acondicionado.

Diseñar y ejecutar un plan de 

saneamiento básico

Dotar al trabajador de tapabocas para 

evitar la inhalación de aire contaminado 

III Aceptable 7 Incomodidad SI
Instalar sistemas de ventilación y/o aire 

acondicionado

Se recomienda la ingestión frecuente de 

líquidos no alcohólicos 

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

12
Hongos, dermatosis 

ocupacional
SI

Realizar limpiezas generales de forma 

permanente
Dotar al trabajador de tapabocas 

I No aceptable 25
Lumbalgia, dorsalgia 

y cervicalgia crónicas
SI

Disminuir el tiempo de 

expocisión al riesgo por medio 

de la implementación de pausas 

activas durante la jornada 

laboral

Hacer ajuste antropométrico del puesto de 

trabajo

Capacitar al funcionario sobre higiene 

postural y fomentar el autocuidado

Dotar al trabajador de descansadores de 

muñeca, descansa pies y sillas 

ergonómicas 

III Aceptable 15 Estrés NO

Rediseñar el manual de funciones del 

cargo con el objeto de eliminar cualquier 

actividad innecesaria y/o modificar 

aquellas que por su condición se puedan 

realizar de una forma más rápida, sencilla 

y fácil de adoptar por el trabajador

II

No aceptable o 

aceptable con control 

específico

23

Aumento de la 

posibilidad de sufrir 

un accidente

SI Señalizar toda la instalación

Capacitar al personal sobre el significado 

de la señalización y la importancia de 

acoger las instrucciones



I No aceptable 27 Muerte SI

Solicitar al gobierno nacional apoyo para: 

(i) militarizar el municipio no sólo en el 

casco urbano sino también en el área rural  

y  (ii) prestar armamento, helicópteros y 

demás para enfrentar cualquier 

eventualidad de orden público

Capacitar al trabajador acerca de cómo 

actuar en caso de presentarse un 

atentado terrorista durante la jornada 

laboral

Dotar a militares tanto del Ejército 

Nacional de Colombia EJERCOL como 

de la Policia Nacional PONAL de 

armamento, tanquetas y demás material 

de guerra que se requiera para hacer 

frente a cualquier eventualidad de orden 

público


