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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de grado tiene como objeto de estudio todo lo 
relacionado con la identificación de los riesgos de cada puesto de trabajo así mismo 
determinar los controles que permita mejorar los hallazgos que se encuentren, para 
la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, usando la 
metodología de la Guía Técnica Colombiana la GTC 45 DE 2012. 
Es importante señalar que el trabajo de grado va elaborarse sobre una universidad 
tecnológica que tiene necesidades de mejora continua del decreto 1072 de 2015, 
Libro 2,  Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 articulo 2.2.4.6.34 numeral 2 en cuanto a los 
resultados de la intervención en los peligros y la priorización de sus riesgos 
 
METODOLOGÍA: Se desarrolló bajo la GTC 45 de 2012, donde se elaboró el 
procedimiento que define la metodología que se debe utilizar para diligenciar la 
matriz, con cada uno de los trabajadores se determinó que actividades o tareas 
realizan  y cuáles son los peligros a los que se encuentra expuestos, después se 
efectuó  la evaluación y valoración de cada uno de los riesgos, de acuerdo a los 
resultados obtenidos se priorizaron los riesgos y se realizó el plan de acción para 
los riesgos que dieron muy alto, alto y medio donde se definio las medidas de control 
que se deben tener para prevenir accidentes y enfermedades laborales. 



CONCLUSIONES: El  responsable de cumplir y hacerle seguimiento cada una de 
las actividades del procedimiento es la coordinadora del sistema integrado de 
gestión por sus funciones y  responsabilidades en el sistema de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
Una vez realizada la priorización de los riesgos  y de  haber efectuado la valoración 
en cada una de las áreas y actividades realizadas se puede identificar claramente 
las condiciones en que el trabajador desempeña sus actividades, de acuerdo a los 
resultados obtenidos se tiene que en un 10 % el riesgo es muy alto, en un 17% para 
el riesgo alto y un 31% para el riesgo medio y  tan solo el 13% para el riesgo bajo.  
 
La medidas de intervención propuestas en el plan de acción se realizaron tomando 
en cuenta la prioridad de los riesgos no aceptables que es del 11% y para los 
aceptables el 58% respectivamente, donde se establecieron cada uno de los 
controles  para los riesgos no aceptables, lo cuales fueron controles administrativos 
que es el 80% y los controles de ingeniería el 20%. Se realizaron teniendo en cuenta 
la prioridad de los riesgos que son altos como lo es el peligro químico, biomecánico, 
locativo, psicosocial, iluminación, tecnológico y trabajo en altura y medio para los 
peligros, condiciones de seguridad (públicos, accidentes de tránsito, eléctrico) y 
fenómenos naturales. 
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