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ELIMINACION SUSTITUCION
CONTROL DE 

INGENIERIA
CONTROL ADMINISTRATIVO SEÑALIZACION 

PROTECCION 

PERSONAL 

El exceso de velocidad se produce cuando se circula

por encima del limite de velocidad vigente. La

velocidad excesiva reduce la eficacia de los elementos

de seguridad del vehículo y disminuye la habilidad del

conductor en la reacción.

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

6 2 12 Alto (A) 25 300 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, se deberá realizar listas de chequeo y

manejo de programa de mantenimiento periódico de los

diferentes vehículos. Implementar regulación de la

velocidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

La utilización del móvil, encender un cigarrillo, cambiar

de emisora o colocar un CD en el radio. deja de

atender el hecho de conducir con concentración.

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

6 2 12 Alto (A) 25 300 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Falta de descanso entre jornadas laborales por

excesos de jornada. El sueño repercuten

negativamente en la capacidad de conducción

aumentando el tiempo de reacción y distracción al

conducir.

 X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

1 2 2 Bajo (B) 25 50 Nivel III Mejorable NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Fatiga o Cansancio se da por la monotonía en la

conducción repercutiendo negativamente en la

capacidad de conducción, incrementando las

distracción,  y aumentando el tiempo de reacción.

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, se deberá realizar listas de chequeo y

manejo de programa de mantenimiento periódico de los

diferentes vehículos. Implementar regulación de la

velocidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Se produce por trabajo Bajo presión, el trafico de la

ciudad, imprudencia de los otros conductores,

Influyendo en la forma de conducir y aumentando la

probabilidad de ocasionar un accidente de transito , el

estrés puede ocasionar efectos negativos en el

conductor como son la ansiedad y la impaciencia. 

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad. Capacitación en Manejo del Estrés

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Los puntos mas importantes que generan agresividad

en los conductores son tres: La prisa, La congestión

del trafico y falta de respeto tanto a las señales de

transito como a los otros conductores.

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, se deberá realizar listas de chequeo y

manejo de programa de mantenimiento periódico de los

diferentes vehículos. Implementar regulación de la

velocidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

El estado emocional que más afecta en la conducción

es el miedo. El miedo puede incidir tanto de manera

positiva como negativa en la conducción. De manera

positiva actúa de tal manera que los conductores con

miedo suelen prestar mas atención, respectan mas las

normas, son más prudentes etc. De forma negativa

actúa de tal forma que puede ser un peligro por la

ansiedad que la conducción produce.,

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Impericia e a conducción por la falta de experiencia .

Donde la conducción la realizan de Manera Arriesgada

ignorando los riesgos, Tienen un mayor % de

desconcentración, todo ello debido a la inmadurez

física y mental

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, se deberá realizar listas de chequeo y

manejo de programa de mantenimiento periódico de los

diferentes vehículos. Implementar regulación de la

velocidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Este tipo de sustancias altera del comportamiento de

los conductores, dependiendo el tipo de sustancia

provoca la disminución de la capacidad de

concentración al volante, disminución de los reflejos,

provocan percepciones equivocadas, descoordinación,

alucinaciones, adormecimiento, alteración sensorial

(Visión y Audición), Somnolencia

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Realizar diferentes capacitaciones en manejó defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o vistas a los diferentes puestos de trabajo.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Imprudencia del peatón, no respectar e ignorar las

señales de transito. Peatones que cruzan por los

lugares inadecuados

X NA

Señales Horizontales o de 

piso como lo son la cebra y 

los andenes y Señales 

Verticales como el semáforo 

peatonal

NA 2 0 0 0 15 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos.

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA
Realizar capacitaciones de manejo defensivo como peatón,

Señales de Transito que debe conocer los peatones,  

Demarcación de zonas 

peatonales.
NA

Nivel III NA

Nivel IV NA

Falta o Falla en el mantenimiento en el Sistema de

Frenado, Sistema de estabilidad, Sistema de

Dirección, Sistema de Alumbrado y Neumáticos por el

cual se aumenta el riesgo de colisiones y

atropellamientos

X

Seguridad 

pasiva, 

seguridad 

activa.

Señales de Transito NA 2 0 0 0 4 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos.

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

los diferentes 

vehículos

Realizar diferentes capacitaciones en manejo defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o visitas a los diferentes puestos de trabajo, implementar

las inspecciones pre operacionales.

NA NA

Falta o Falla en el mantenimiento del Chasis y

Carrocería, Cinturón de Seguridad, Airbags,

Reposacabezas

X

Seguridad 

pasiva, 

seguridad 

activa.

Señales de Transito NA 2 0 0 0 4 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, Dolor de Cuello,

Pequeñas hemorragias internas,

Rotura de ligamentos,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

los diferentes 

vehículos

Realizar diferentes capacitaciones en manejo defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o visitas a los diferentes puestos de trabajo, implementar

las inspecciones pre operacionales.

NA NA

Fallas en el estado estructural de la vía como lo son

los huecos, agrietamiento o fisuras, vías destapadas.

Descensos peligrosos, Depresiones, Resaltos,

Superficies Rizadas. A su vez mala señalización de la

vías como son la demarcación en piso y falta de

señales preventivas en carretera.

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos. Colisiones,

Atropellamientos

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Realizar Rutogramas para determinar cuales son los

trayectos mas seguro en la vía de desplazamiento,

Capacitación en condiciones adversas en las vías,

NA NA

Son los diferentes cambios climáticos como la nieblas,

Lluvias, y otras condiciones adversas como lo son el

deslumbramiento al conductor por exceso de luz y

penumbra por falta de luz

X NA Señales de Transito NA 2 0 0 0 2 3

Hidroplaneo del vehículos,

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos. Ceguera

temporal durante la conducción

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Realizar Rutogramas para determinar cuales son los

trayectos mas seguro en la vía de desplazamiento,

Capacitación en condiciones adversas meteorológicas

como Hidroplaneo,, Normas de seguridad durante la

conducción de vehículos, Capacitación en Condiciones

Adversas Deslumbramiento y Penumbra y Medida de

Prevención

NA NA
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RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO 

RUTINARIO

PEOR CONSECUENCIA

EVALUACION DEL RIESGO 

EDAD

Realizar diferentes capacitaciones en manejo defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o visitas a los diferentes puestos de trabajo, implementar

las inspecciones pre operacionales.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

4 Bajo (B) 25 100 Mejorable4 3

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2
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IA

CONDICIONES DE LA VIA; 

CONDICIONES 

METEREOLOGICAS

TRAYECTOS FRECUENTES 

EXCESO DE VELOCIDAD 

DISTRACCIONES 

SUEÑO 

EMOCIONES 

FATIGA

0

Disminuye el grado de percepción del riesgo debido a

su exposición continuada al mismo trayecto todos los

días. El conocer la ruta puede llevar al conductor a

tener una falsa sensación de seguridad, por lo que

disminuye su nivel de concentración, aparecen las

distracciones, o también puede tener un efecto directo

en la forma de conducir al asumir más riesgos, por

ejemplo, aumentando la velocidad de circulación.

También los accidentes que ocurren durante el

trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo siempre

que ocurra en una hora coherente con la hora de

entrada o salida del trabajo y dentro de su recorrido

habitual.

X NA Señales de Transito

NA NA

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

los diferentes 

vehículos 

NA 2 0 0 0

La fuente principal es el mal mantenimiento de los

vehículos o la no ejecución de los mantenimiento

preventivos de los sistemas del motor, lubricación,

Sistema de Transmisión 

X NA Señales de Transito

NA NAMejorable NA NA NA

Realizar Rutogramas para determinar cuales son los

trayectos mas seguro en la vía de desplazamiento.

Capacitación en Señales de Transito, Capacitación en

Riesgos de Seguridad Física

4 Bajo (B) 25 100 Nivel III2 3

Exceso de confianza lo que

genera Heridas, golpes,

fracturas. Perdidas humanas,

perdidas materiales, diferentes

politraumatismos, Accidente In

itinere 

2 2NA 2 0 0
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ELIMINACION SUSTITUCION
CONTROL DE 

INGENIERIA
CONTROL ADMINISTRATIVO SEÑALIZACION 

PROTECCION 

PERSONAL 

El exceso de velocidad se produce cuando se circula

por encima del limite de velocidad vigente. La

velocidad excesiva reduce la eficacia de los elementos

de seguridad del vehículo y disminuye la habilidad del

conductor en la reacción.

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 3 6 Medio (M) 25 150 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, se deberá realizar listas de chequeo y

manejo de programa de mantenimiento periódico de los

diferentes vehículos. Implementar regulación de la

velocidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

La utilización del móvil, encender un cigarrillo, cambiar

de emisora o colocar un CD en el radio. deja de

atender el hecho de conducir con concentración.

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 3 6 Medio (M) 25 150 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Falta de descanso entre jornadas laborales por

excesos de jornada. El sueño repercuten

negativamente en la capacidad de conducción

aumentando el tiempo de reacción y distracción al

conducir.

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 3 6 Medio (M) 25 150 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Fatiga o Cansancio se da por la monotonía en la

conducción repercutiendo negativamente en la

capacidad de conducción, incrementando las

distracción,  y aumentando el tiempo de reacción.

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

1 3 3 Bajo (B) 25 75 Nivel III Mejorable NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, se deberá realizar listas de chequeo y

manejo de programa de mantenimiento periódico de los

diferentes vehículos. Implementar regulación de la

velocidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Se produce por trabajo Bajo presión, el trafico de la

ciudad, imprudencia de los otros conductores,

Influyendo en la forma de conducir y aumentando la

probabilidad de ocasionar un accidente de transito , el

estrés puede ocasionar efectos negativos en el

conductor como son la ansiedad y la impaciencia. 

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 3 6 Medio (M) 25 150 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad. Capacitación en Manejo del Estrés

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Los puntos mas importantes que generan agresividad

en los conductores son tres: La prisa, La congestión

del trafico y falta de respeto tanto a las señales de

transito como a los otros conductores.

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

1 2 2 Bajo (B) 10 20 Nivel IV Aceptable NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, Capacitación Agresividad en la

Conducción

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

El estado emocional que más afecta en la conducción

es el miedo. El miedo puede incidir tanto de manera

positiva como negativa en la conducción. De manera

positiva actúa de tal manera que los conductores con

miedo suelen prestar mas atención, respectan mas las

normas, son más prudentes etc. De forma negativa

actúa de tal forma que puede ser un peligro por la

ansiedad que la conducción produce.,

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

1 2 2 Bajo (B) 10 20 Nivel IV Aceptable NA NA NA

Realizar capacitaciones en manejo defensivo, realizar

capacitaciones en autocuidado, implementar programa de

seguridad vial, socializarlo con todo el personal de la

entidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Impericia e a conducción por la falta de experiencia .

Donde la conducción la realizan de Manera Arriesgada

ignorando los riesgos, Tienen un mayor % de

desconcentración, todo ello debido a la inmadurez

física y mental

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA

Implementar capacitaciones a los trabajadores en auto

cuidado, cumplimiento de las diferentes normas como: No

ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada laboral,

cumplir con el código de circulación, no conducir bajo los

efectos de la fatiga, se deberá realizar listas de chequeo y

manejo de programa de mantenimiento periódico de los

diferentes vehículos. Implementar regulación de la

velocidad.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Este tipo de sustancias altera del comportamiento de

los conductores, dependiendo el tipo de sustancia

provoca la disminución de la capacidad de

concentración al volante, disminución de los reflejos,

provocan percepciones equivocadas, descoordinación,

alucinaciones, adormecimiento, alteración sensorial

(Visión y Audición), Somnolencia

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

2 3 6 Medio (M) 25 150 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar diferentes capacitaciones en manejó defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o vistas a los diferentes puestos de trabajo.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

NA

Imprudencia del peatón, no respectar e ignorar las

señales de transito. Peatones que cruzan por los

lugares inadecuados

X NA

Señales Horizontales o de 

piso como lo son la cebra y 

los andenes y Señales 

Verticales como el semáforo 

peatonal

NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos.

2 2 4 Bajo (B) 25 100 Nivel III Mejorable NA NA NA
Realizar capacitaciones de manejo defensivo como peatón,

Señales de Transito que debe conocer los peatones,  

Demarcación de zonas 

peatonales.
NA

BOTAS DE 

SEGURIDAD

Falta o Falla en el mantenimiento en el Sistema de

Frenado, Sistema de estabilidad, Sistema de

Dirección, Sistema de Alumbrado y Neumáticos por el

cual se aumenta el riesgo de colisiones y

atropellamientos

X

Seguridad 

pasiva, 

seguridad 

activa.

Señales de Transito NA 4 9 0 0 4 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos.

6 3 18 Alto (A) 25 450 Nivel II NA NA

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

los diferentes 

vehículos

Realizar diferentes capacitaciones en manejo defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o visitas a los diferentes puestos de trabajo, implementar

las inspecciones pre operacionales.

BOTAS DE 

SEGURIDAD

Falta o Falla en el mantenimiento del Chasis y

Carrocería, Cinturón de Seguridad, Airbags,

Reposacabezas

X

Seguridad 

pasiva, 

seguridad 

activa.

Señales de Transito NA 4 9 0 0 4 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, Dolor de Cuello,

Pequeñas hemorragias internas,

Rotura de ligamentos,

6 3 18 Alto (A) 25 450 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

los diferentes 

vehículos

Realizar diferentes capacitaciones en manejo defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o visitas a los diferentes puestos de trabajo, implementar

las inspecciones pre operacionales.

BOTAS DE 

SEGURIDAD

Fallas en el estado estructural de la vía como lo son

los huecos, agrietamiento o fisuras, vías destapadas.

Descensos peligrosos, Depresiones, Resaltos,

Superficies Rizadas. A su vez mala señalización de la

vías como son la demarcación en piso y falta de

señales preventivas en carretera.

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos. Colisiones,

Atropellamientos

2 3 6 Medio (M) 25 150 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar Rutogramas para determinar cuales son los

trayectos mas seguro en la vía de desplazamiento,

Capacitación en condiciones adversas en las vías,

BOTAS DE 

SEGURIDAD

Son los diferentes cambios climáticos como la nieblas,

Lluvias, y otras condiciones adversas como lo son el

deslumbramiento al conductor por exceso de luz y

penumbra por falta de luz

X NA Señales de Transito NA 4 9 0 0 13 8

Hidroplaneo del vehículos,

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, perdidas

materiales, diferentes

politraumatismos. Ceguera

temporal durante la conducción

2 3 6 Medio (M) 25 150 Nivel II
Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar Rutogramas para determinar cuales son los

trayectos mas seguro en la vía de desplazamiento,

Capacitación en condiciones adversas meteorológicas

como Hidroplaneo,, Normas de seguridad durante la

conducción de vehículos, Capacitación en Condiciones

Adversas Deslumbramiento y Penumbra y Medida de

Prevención

BOTAS DE 

SEGURIDAD

Elaboró: 

Aprobó: 

José Raúl Pedraza Jiménez/profesional de apoyo

Marisol Alvarado Castillo/Directora de Gestión Humana

PEOR CONSECUENCIA

EVALUACION DEL RIESGO 
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RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGO 

RUTINARIO

TIPO DE PROCESO OPERATIVO CARGO: 

CONDUCTOR
CONDUCTORES

ZONA, AREA O LUGAR LAS DIFERENTES ZONAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

X NA Señales de Transito NA

CONTROL DEL RIESGO

T
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EXCESO DE VELOCIDAD 

DISTRACCIONES 

SUEÑO 

FATIGA

ESTRÉS 

AGRESIVIDAD

EMOCIONES 

EDAD

ALCOHOL , DROGAS , 

MEDICAMENTOS 

PEATON

F
A

C
T

O
R

  
  

 V
E

H
ÍC

U
L
A

R

FALLAS MECANICAS

La fuente principal es el mal mantenimiento de los

vehículos o la no ejecución de los mantenimiento

preventivos de los sistemas del motor, lubricación,

Sistema de Transmisión 

CONTROLES EXISTENTES NRO. EXPUESTOS 

H
O

R
A

S
 D

E
 

E
X

P
O

S
IC

IO
N

8

Heridas, golpes, fracturas.

Perdidas humanas, diferentes

politraumatismos, colisiones,

atropellamientos, perdida

materiales,

6 3 184 9 0 0 4 NA NA

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a 

los diferentes 

vehículos 

Realizar diferentes capacitaciones en manejo defensivo,

realizar programa de mantenimiento preventivo de los

diferentes vehículos, realizar los diferentes exámenes

médicos ocupacionales, implementar listas de chequeo y /

o visitas a los diferentes puestos de trabajo, implementar

las inspecciones pre operacionales.

Demarcación de las zonas 

vehiculares y peatonales. 

Las diferentes señales de 

transito.

Alto (A) 25 450 Nivel II
Aceptable con 

control

Disminuye el grado de percepción del riesgo debido a

su exposición continuada al mismo trayecto todos los

días. El conocer la ruta puede llevar al conductor a

tener una falsa sensación de seguridad, por lo que

disminuye su nivel de concentración, aparecen las

distracciones, o también puede tener un efecto directo

en la forma de conducir al asumir más riesgos, por

ejemplo, aumentando la velocidad de circulación.

También los accidentes que ocurren durante el

trayecto de ida o vuelta al puesto de trabajo siempre

que ocurra en una hora coherente con la hora de

entrada o salida del trabajo y dentro de su recorrido

habitual.

X NA Señales de Transito

FALLAS EN LOS  

SISTEMAS DE 

SEGURIDAD ACTIVA

FALLA EN LOS SISTEMAS 

DE SEGURIDAD PASIVA

F
A

C
T

O
R

 V
IA

CONDICIONES DE LA VIA 

CONDICIONES 

METEREOLOGICAS

TRAYECTOS 

FRECUENTES 
13 8

Exceso de confianza en la labor

de desplazamiento lo que puede

generar Heridas, golpes,

fracturas. Perdidas humanas,

perdidas materiales, diferentes

politraumatismos, Accidente In

itinere 

2 3NA 4 9 0 0
BOTAS DE 

SEGURIDAD

Aceptable con 

control
NA NA NA

Realizar Rutogramas para determinar cuales son los

trayectos mas seguro en la vía de desplazamiento.

Capacitación en Señales de Transito, Capacitación en

Riesgos de Seguridad Física

6 Medio (M) 25 150 Nivel II


