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INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo 

(SG-SST) como todo plan, debe partir para su diseño, del 

diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud existentes 

en la empresa. Este diagnóstico permite determinar cuál es 

el grado de desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo 

y por ende qué estrategias administrativas y operativas se 

deben implementar para el control de los factores de riesgo.

La legislación colombiana clasifica dichas condiciones así: 
Físicas, químicas, biológicas, ergonómicas, de seguridad y 
psicosociales.

El diagnostico de dichas condiciones se realiza con una 
herramienta conocida como Panorama de Factores 
de Riesgo, que se elabora con la asesoría de personal 
especialista y teniendo en cuenta la opinión de los 

trabajadores, por medio de entrevistas o encuestas.

El panorama de factores de riesgo que se presenta, se 

manejó con las mismas variables contenidas en la guía 
anexa del PANORAMA EXPRESS de ARP SURA, para el 
Diagnóstico de Condiciones de Trabajo o Panorama de 
Factores de Riesgo, su Identificación y Valoración.
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
DEL PANORAMA

JUSTIFICACIÓN

Legalmente es obligación de toda empresa, desarrollar un 

Sistema de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo (SG-

SST), el cual debe contener el Panorama de Factores de 
Riesgo (Decreto 614 de 1.984, Art. 29, Resolución 1016 de 
1.989 Art. 10, 11, 14).

El desconocimiento de los aspectos ocupacionales 

en el origen de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, ha conllevado notablemente, no solo al 
desmejoramiento de la calidad de vida y salud de los 

trabajadores, sino también perjuicios a los empleadores, 

expresado en un mayor índice de ausentismo y menor 
rendimiento de los trabajadores.
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Así pues, que de la efectiva elaboración de un panorama de 
factores de riesgo, se pueden obtener grandes beneficios 
como son: aumento del nivel de salud de todas las personas 
de una empresa; efectivo manejo de los recursos destinados 

a la salud ocupacional; aumento de la calidad y la 

productividad de empresa; satisfacción en general por todo 

lo anterior y por cumplir con lo legalmente establecido por el 

Ministerio de la Protección Social.

OBJETIVOS DEL PANORAMA

Identificar continuamente los peligros en salud y seguridad 
de las actividades de ECOALIANZA

Valorar los riesgos e implementar las medidas de control 
necesarias para prevenir los daños en la propiedad, equipos 

y personas, lo que permite la gestión de los riesgos de 

manera eficiente.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL: ECOALIANZA
DIRECCIÓN: AV CL 6 No. 32A - 75
CIUDAD: BOGOTÁ
TELEFONO: 310 330 13 36 

Fax 57 (1) - 201 51 31
NIT / CC: 900509332-1

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Objeto: La asociación tendrá 
como objeto fundamental promover, integrar, organizar, 
representar y dar orientación organizativa, social, 
empresarial y cultural a los recicladores de oficio a través 
de las de las organizaciones que presten servicios de 
aseo y actividades complementarias o componentes 

de este como: reciclaje, recuperación, transformación, 
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aprovechamiento, valorización y comercialización, también, 
recuperación y mantenimiento del medio ambiente y 

espacios de uso público a nivel urbano y rural para 

mejorar el nivel de la vida de la población recicladora y la 

comunidad.

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO

DEFINICIONES Y CONVENCIONES

El panorama de riesgos se ha diseñado de tal forma que 
permita identificar:

PELIGRO (numeral 3.4 OHSAS 18001) Fuente o • 
situación con potencial de daño en términos de lesión o 

enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o 

una combinación de éstos.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO (numeral 3.5 OHSAS • 
18001) Proceso para reconocer si existe un peligro y definir 
sus características.

RIESGO (numeral 3.14 OHSAS 18001) Combinación • 
de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un 

evento peligroso específico.
FUENTE DEL RIESGO Condición o acción que genera el • 

riesgo.

NÚMERO DE EXPUESTOS hace referencia a los • 
trabajadores expuestos.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN: indica el número de horas • 
exposición promedio día.

SISTEMAS DE CONTROL: Indica las acciones, • 
adecuadas o no, que viene adelantando la empresa para el 

control del factor de riesgo.

EFECTO POSIBLE Consecuencia más probable (lesiones • 
a las personas, daño al equipo, al proceso, o daño a la 

propiedad) que puede llegar a generar un riesgo existente en 

el lugar de trabajo.
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CONSECUENCIAS Se estiman según el potencial • 
de gravedad de las lesiones, es independiente de la 

probabilidad por lo tanto no varía con la intervención del 
riesgo. Se clasifican en:
Ligeramente dañino: Lesiones superficiales, de 
poca gravedad, usualmente no incapacitantes o con 

incapacidades menores

Dañino: Todas las EP no mortales, esguinces, torceduras, 
quemaduras de segundo o tercer grado, golpes severos, 

fracturas menores (costilla, dedo, mano no dominante, etc.)

Extremadamente dañino: Incapacidad permanente 
parcial, invalidez o la muerte, EP graves, progresivas y 
eventualmente mortales, fracturas de huesos grandes o de 
cráneo o múltiples, trauma encéfalocraneal, amputaciones, 

etc.

PROBABILIDAD: Es función de la frecuencia de • 
exposición, la intensidad de la exposición, el número de 

expuestos, la sensibilidad especial de algunas de las 

personas al factor de riesgo, antecedentes de que el riesgo 
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se ha presentado, entre otras. La probabilidad busca evaluar 
la suficiencia de las medidas de control. Se clasifica en:
Baja: El daño ocurrirá raras veces
Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones
Alta: El daño ocurrirá siempre

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Está dada de acuerdo con la • 
combinación realizada entre probabilidad y consecuencias, 
de la siguiente manera:

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Se establecen de acuerdo • 
con el grado de riesgo identificado, así:



11

La clasificación de los factores de riesgo se presenta en el 
Anexo A. de este documento.

METODOLOGÍA

Para la elaboración del presente informe se realizó 
un recorrido de observación en las instalaciones de 

ECOALIANZA Ubicado en la Avenida Calle 6 No. 32A - 75, en 
Octubre del año 2012.

Se identificaron las siguientes condiciones de riesgo que 
potencialmente pueden dar origen a incidentes o accidentes 

de trabajo, enfermedad profesional o ser generadoras de 

emergencias. Para verificar los factores de riesgo, con su 
estimación y recomendación, revisar el documento formato 

Excel: Diagnóstico de condiciones de trabajo, Panorama 
de Factores de Riesgo.

“El presente documento señala los factores de riesgo 

observados en las operaciones mostradas por la empresa, 

en el momento de la visita de levantamiento, por lo que 

si se llegase a reconocer una nueva actividad o procesos 

no analizado en este informe se requerirá por parte del a 
empresa una actualización.”
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PLAN DE ANALISIS Y 
PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
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ANExO A

CLASIFICACION DE FACTORES DE RIESGO
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