
Riesgos laborales 

A continuación encontrará los factores de riesgo propios de la 

actividad económica y los específicos al oficio que  desempeña, así 

como la forma de prevenirlos y controlarlos. 

Biológico  

Descripción: 

• Virus  

• Bacterias, hongos, levaduras 

• Parásitos 

• Picaduras 

• Mordeduras 

• Rickettsias 

• Contacto, manipulación o ataque de animales. 

• Elementos contaminados  

• Fluidos o excrementos  

Efecto posible: 

• Enfermedades virales 

• Afección de vías respiratorias 

• Intoxicación 

• Contusiones 

• Reacciones alérgicas 

• Muerte 

• Irritaciones en general de la piel y/o mucosas  

• Transmisión de enfermedades de los animales 

 

Físico  

Descripción: 

• Ruido (de impacto, intermitente, continuo) 

• Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) 

• Vibración (cuerpo entero, segmentaria) por •operación de máquinas y equipos, fallas 

en mantenimiento de máquinas y equipos, utilización medios de transporte, uso de 

herramientas) 

• Temperaturas extremas (calor y frio, condiciones ambientales , hornos, calderas, 

calentadores, equipos de secado, muflas, esterilizadores, autoclaves, incubadoras) 



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

lámparas de vapor de mercurio, lámparas de gases, lámparas de tungsteno y 

halógenas, lámparas fluorescentes, etc. lámparas ultravioleta, computadores, 

fotocopiadora. 

Efecto posible: 

• Perdida de la capacidad auditiva. 

• Fatiga visual,  pérdida agudeza visual, síndrome ojo rojo y perdida de la capacidad 

visual. 

• Mareos, visión, afectación del cuerpo completo o de la mano. 

• Alteración funciones fisiológicas, sensoriales, neuromusculares. 

• Irritaciones en general de la piel, quemaduras. 

• Efectos nocivos relacionados al calor o al frio. 

• Afectación de la salud, afecciones en la piel. 

Químico   

Descripción: 

• Sólidos, polvos orgánicos, inorgánicos, material articulado (cemento, madera, 

soldadura) 

• Líquidos, aerosoles, humos metálicos, no metálicos, gases y vapores (nieblas y rocíos, 

ebullición, limpieza con vapor de agua, aerosoles, pintura, humus de  combustión 

química) 

• Monóxidos de carbono, Óxidos nitrosos, Cloro y sus derivados, Amoniaco (procesos de 

enfriamiento) 

• Químicos y sus derivados (almacenamiento, transportes, manipulación de productos 

químicos) 

• Incendios (fuego por acumulación de material químico) 

Efecto posible: 

• Intoxicación 

• Quemaduras 

• Muerte. 

• Rinitis, reacciones alérgicas 

• Pérdidas materiales 

• Pérdidas Humanas     

• Lesiones con incapacidad permanente, golpes, caídas, quemaduras de primer, 

segundo y tercer grado. 

 

 



Psicosocial    

Descripción: 

• Demandas cuantitativa (Son las exigencias relativas a la cantidad de trabajo que se 

debe ejecutar, en relación con el tiempo disponible para hacerlo) 

• Demanda de carga mental (Las exigencias de carga mental se refieren a las demandas 

de procesamiento cognitivo que implica la tarea y que involucran procesos mentales 

superiores de atención, memoria y análisis de información para generar una 

respuesta) 

• Demandas emocionales (Situaciones afectivas y emocionales propias del contenido de 

la tarea que tienen el potencial de interferir con los sentimientos y emociones del 

trabajador) 

• Exigencias de responsabilidad del cargo (Las exigencias de responsabilidad directa en 

el trabajo hacen alusión al conjunto de obligaciones implícitas en el desempeño de un 

cargo, cuyos resultados no pueden ser transferidos a otras personas. En particular, 

esta dimensión considera la responsabilidad por resultados, dirección, bienes, 

información confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un impacto 

importante en el área (sección), en la empresa o en las personas. ) 

  Efecto posible: 

• Colón irritable. 

• Enfermedad ácido péptica. 

• hipertensión arterial. 

• infarto medio cardio. 

• Estados de ansiedad. 

•  Depresión. 

• Alteraciones disóciales. 

•  Trastornos de adaptación. 

• Somatización. 

• Adicciones. 

Biomecánico     

Descripción: 

• Postura (prolongada, mantenida, forzada, anti gravitacional) 

• Esfuerzo (Manipulación de pesos, desplazamientos (con o sin carga, otros grupos 

musculares ) 

• Manipulación manual de cargas 

  Efecto posible: 

• Desordenes musculo esqueléticos. 



Condiciones de seguridad      

Descripción: 

• Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, 

materiales proyectados sólidos o fluidos, manipulación de materiales, mecanismos en 

movimiento). 

• Eléctrico (Alta y baja tensión estática, conexiones eléctricas, tableros de control, 

transmisores de energía, cercas eléctricas) 

• Locativo 

o  Sistemas y medios de almacenamiento,  

o Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, con diferencia del nivel),  

o Condiciones de orden y aseo (caídas de objetos), 

o Distribución de áreas, estructuras e instalaciones, uso de escaleras y pasillos, 

o Espacios confinados, topografía irregular, corrientes caudalosas, crecientes de 

los ríos. 

• Tecnológico (explosión, fuga, derrame, incendio) 

• Accidentes de transito 

• Públicos (robos, atracos, asaltos, atentados, orden público, asonadas, sabotaje, minas 

antipersona, etc.) 

• Trabajo en alturas 

• Espacios confinados 

  Efecto posible: 

• Lesiones, contusiones 

• Quemaduras, corto circuito 

• Traumas por caídas, resbalones, golpes 

• Lesiones o enfermedades con incapacidad temporal 

• Pérdidas materiales 

• Pérdidas humanas 

• Lesiones con incapacidad permanente. 

• Golpes y traumas 

• Asfixia. 

•  Atrapamiento. 

• Intoxicación. 

• Muerte. 

Fenómenos naturales     

Descripción: 

• Sismo 

• Derrumbe 

• Vendaval  



• Inundación  

• Precipitaciones (lluvias) 

  Efecto posible: 

• Pérdidas materiales 

• Pérdidas humanas 

• Lesiones con incapacidad permanente, golpes, traumas, aplastamiento) 

 

 

Recomendaciones 

✓ PROCURAR EL CUIDADO INTEGRAL DE SU SALUD 

✓ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). 

✓ UTILIZAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

✓ PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE SST. 

✓ ASISTIR A LAS CAPACITACIONES DE SST. 

TABLAS DE CLASIFICACIONES DE PELIGRO 
                    
     

  
 

              

ADMINISTRATIVOS                 

Biológico 0                 

Físico 8                 

Psicosocial 9             41   

Biomecánico 10                 

Condiciones de Seguridad 14                 

Fenómenos naturales 3                 

                    

    
 
  
 

              
SERVICIOS                  

Biológico 0                 

Físico 0                 

Psicosocial 4                 

Biomecánico 2             14   

Condiciones de Seguridad 8                 

Fenómenos naturales 0                 
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✓ REALIZAR LOS AUTOREPORTES. 

 

Protocolo en caso de accidente de trabajo 

Reporte del Accidente de Trabajo 

Recuerde que el empleador debe realizar el reporte de todo accidente de trabajo 

ocurrido a sus trabajadores dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

ocurrencia del accidente. 

 

Durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se pueden informar los 

accidentes de los trabajadores. 

El trabajador accidentado será inmediatamente direccionado a una IPS cercana al 

lugar del accidente, adscrita a nuestra red asistencial “Red Asistencial 

Positiva/ARL”. 

Se genera un número de radicación del reporte, para recibir la atención 

correspondiente y se envía vía correo electrónico o vía fax una copia del reporte 

de accidente de trabajo. 

Fuente: Positiva ARL 

 

 

 

 

  

 


