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1. OBJETIVOS 
 
Presentar los resultados obtenidos de la ejecución de inspecciones para la elaboración de la matriz de 
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de los procesos de trabajo 
desarrollados en la sede, con el fin de orientar estrategias de control que contribuyan a la generación de 
ambientes de trabajo seguro y saludable.  
 

2. RESULTADOS  
 
La ejecución de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles se realizó al interior de la Registraduria Nacional sede oficina centrales, inmueble ubicado en 
la Avenida calle 26 No 51- 50 Bogotá, Se evidenció el número total de expuestos de 1133 servidores 
aproximadamente. 
 
A continuación se muestra gráfica de distribución del nivel del riesgo: 
 

Gráfica 1. Nivel de Riesgo 
 
 

 
 

 
Se identificaron en total 1015 peligros; la distribución del nivel de riesgos se encuentra en 4%, en nivel 
de Riesgo I (Alto, no aceptable), 80% en nivel II (Medio, no aceptable o aceptable con control 
específico), 17% en nivel III (Bajo, mejorable).  
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3. ANÁLISIS DE PELIGROS PRIORITARIOS  
 

Cuadro 1.  
Nivel de Riesgo I (Alto, no aceptable). 
 

Riesgos prioritarios. Planes de Acción 

 Condición de Seguridad. 
 Accidentes de Tránsito. 

 Si los vehículos son suministrados por la 
entidad se debe realizar la revisión técnico 
mecánica. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo a los 
vehículos. 

 Implementar  protocolo de seguridad vial.        
 Capacitación en manejo defensivo y 

seguridad vial. 
 Capacitación en protocolo en seguridad vial. 

 Condición de Seguridad. 
 Mecánico. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
impresora industrial. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
guillotina industrial. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de 
máquina de costura. 

 Implementar procedimiento de seguridad 
para manipulación de impresora industrial. 

 Implementar procedimiento de seguridad 
para manipulación de guillotina industrial. 

 Implementar procedimiento de seguridad 
para manipulación de máquina de costura. 

 Capacitación de riesgo mecánico enfocado 
en lesiones en extremidades superiores.                                                     

 Capacitación en procedimiento de seguridad. 
 Sensibilización de autocuidado.                                                
 Suministro de EPP adecuados. 
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Cuadro 2.  
Nivel de riesgo II (Medio, no aceptable o aceptable con control específico). 
 

Riesgos prioritarios. Planes de Acción 

 Biológico. 
 Bacterias (Por contacto con superficies y material 

inerte). 

 Implementar programa de inmunización 
completando el esquema de vacunación de 
los servidores.                          

 Aplicar una rutina de limpieza y desinfección 
de áreas diaria, para no favorecer el 
crecimiento y propagación de los agentes 
Biológicos.                                                                                           

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo Biológico. 

 Capacitación de riesgo biológico.                       
 Campaña de lavado de manos.                                                          
 Sensibilización de auto cuidado enfocado a 

riesgo biológico.                                                                                     
 Suministro de EPP adecuados. 

 Biológico. 
 Hongos. 

 Aplicar una rutina de limpieza y desinfección 
de áreas diaria, para no favorecer el 
crecimiento y propagación de los agentes 
Biológicos. 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en Riesgo 
Biológico. 

 Capacitación de riesgo biológico.  
 Campaña de lavado de manos.  
 Sensibilización de autocuidado enfocado a 

riesgo biológico.                                                                                                     
 Suministro de EPP adecuado.                                                                                                                                                                                                                                       

 Biológico. 
 Virus y Bacterias (Por contacto físico). 

 Implementar programa de inmunización 
completando el esquema de vacunación de 
los servidores.                                   

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo Biológico. 

 Capacitación de riesgo biológico.  
 Campaña de lavado de manos.  
 Sensibilización de autocuidado enfocado a 

riesgo biológico.                                                                                    
 Suministro de EPP adecuados. 
 Aplicar una rutina de limpieza y desinfección 

de áreas diaria, para no favorecer el 
crecimiento y propagación de los agentes 
Biológicos.            
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 Biomecánico. 
 Condiciones del puesto de trabajo. 

 Validar la posibilidad de sustitución de los 
elementos. 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo 
Biomecánico. 

 Realizar capacitación sobre higiene postural 
y pausas activas. 

 Biomecánico. 
 Fijación permanente de la visión. 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo visual.                                                                        

 Implementar programa de pausas activas 
enfocado en ejercicios visuales. 

 Capacitación en pausas activas visuales. 

 Biomecánico. 
 Manipulación manual de cargas. 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo 
biomecánico. 

 Realizar capacitación sobre higiene postural 
y pausas activas. 

 Realizar capacitación en levantamiento de 
cargas. 

 Biomecánico. 
 Movimiento Repetitivo 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo 
biomecánico. 

 Realizar capacitación sobre higiene postural 
y pausas activas, enfocado en extremidades 
superiores (manos, codos, hombros). 

 Biomecánico. 
 Posturas. 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo 
biomecánico. 

 Realizar capacitación sobre higiene postural 
y pausas activas. 

 Condición de Seguridad. 
 Desorden público. 

 Implementar protocolo de seguridad para 
riesgo público. 

 Capacitación y sensibilización en riesgo 
público, enfocado en autocuidado. 

 Capacitación de atención al usuario. 
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 Condición de Seguridad. 
 Eléctrico. 

 Ubicar los cables en canaletas u otro 
mecanismo que permita organizar el 
cableado. 

 Implementar programa de mantenimiento e 
inspección a la red eléctrica en general. 

 Realizar capacitación sobre riesgo eléctrico. 
 Mantenimiento correctivo a cables expuestos. 
 Estudiar la posibilidad de reubicar los puestos 

de trabajo que se encuentran al lado de la 
planta eléctrica.                               

 Condición de Seguridad. 
 Locativo (Condiciones de orden y aseo). 

 Ubicar los cables en canaletas u otro 
mecanismo que permita organizar el 
cableado. 

 Implementar programa de Orden y Aseo. 
 Realizar capacitación sobre riesgo locativo. 

 Condición de Seguridad. 
 Locativo (Por estructuras e instalaciones) 

 Implementar programa de inspecciones 
planeadas a nivel locativo, para identificar 
posibles condiciones inseguras en las 
instalaciones de la entidad. 

 Realizar capacitación en riesgo locativo actos 
y condiciones inseguros. 

 Condición de Seguridad. 
 Locativo (sistemas y medios de almacenamiento). 

 Estudiar la posibilidad de sustituir las 
escaleras por unas que cumplan con las 
condiciones de seguridad para 
almacenamiento en las áreas donde se 
requiera. 

 Anclar las estanterías a la pared o al área 
que mejor la soporte. 

 Implementar programa de almacenamiento 
seguro de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Implementar programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las estanterías y de 
las áreas de archivo. 

 Realizar capacitación en Sistemas de 
Almacenamiento adecuados. 

 Implementar programa de almacenamiento 
seguro. 

 Condición de Seguridad. 
 Locativo. 

 Implementar programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo a la edificación en 
general e inspecciones generales para 
identificar posibles condiciones inseguras. 

 Realizar capacitación en riesgo locativo.  
 Implementar programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo a las ventanas de la 
edificación, además de estudiar la posibilidad 
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de implementar películas de seguridad en los 
mismos. 

 Implementar señalización preventiva en el 
área. 

 Condición de Seguridad. 
 Mecánico (Contacto con superficies calientes) 

 Realizar capacitación sobre Buenas Prácticas 
de Manufactura.                                                                                 

 Suministro de EPP adecuados. 

 Condición de Seguridad. 
 Públicos. 

 Elaborar  e implementar un protocolo de 
Riesgo Publico. 

 Capacitación y sensibilización en riesgo 
público, enfocado en autocuidado.                                                                            

 Condición de Seguridad. 
 Tecnológico 

 Implementar extintor(es) multipropósito en las 
zonas donde se requieran. 

 Implementar programa de inspección de 
extintores 

 Implementar Planes de Emergencia. 
 Implementar Procedimiento Operativo 

Normalizado en caso de Incendio. 
 Realizar capacitación sobre uso y cuidado de 

extintores. 
 Realizar capacitación sobre Procedimiento 

Operativo Normalizado en caso de Incendio. 

 Fenómenos naturales. 
 Terremoto 

 Implementar plan de control de emergencias. 
 Conformar la brigada de emergencias. 
 Crear el comité de emergencias en la 

Registraduria Nacional. 
 Mejorar la ubicación y señalización de las 

Camillas de Emergencias y mejorar la 
distribución de extintores multipropósito en 
las instalaciones.                                               

 Estudiar la posibilidad de reestructurar el 
acceso de las puertas de los pisos 2 y 3, ya 
que estas abren hacia adentro y con huella 
digital, lo que hace que en caso de 
emergencia la reacción de los servidores se 
vea limitada. 

 Habilitar la salida de emergencias del área de 
imprenta y publicaciones (Sótano, edificio 1). 

 Realizar capacitación sobre Procedimientos 
Operativos Normalizados para emergencias.  
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 Realizar capacitación sobre Brigada de 
emergencias, cadena de llamadas y uso de 
recursos. 

 Físico. 
 Disconfort térmico. 

 Implementar sistemas, que mejoren la calidad 
del aire y el ambiente. 

 Dar continuidad con el Programa de Estilos 
de Vida Saludable. 

 Capacitación en autocuidado y estilos de vida 
saludable.                                                                                 

 Realizar capacitación sobre disconfort 
térmico,  prevención y control (hidratación) 

 Físico. 
 Luz visible por deficiencia. 

 Cambio de luminarias dañadas. 
 Mejorar el sistema de iluminación. 
 Estudio de iluminación para determinar la 

cantidad y calidad de iluminación en el área.                                                                          
 Dar continuidad con el Programa de 

Vigilancia Epidemiológica en riesgo visual.                                                                      
 Implementar programa de pausas activas 

enfocado en ejercicios visuales. 
 Realizar capacitación  prevención de fatiga.  
 Capacitación en pausas activas visuales. 

 Físico. 
 Luz visible por exceso. 

 Estudio de iluminación para determinar la 
cantidad y calidad de iluminación en el área.                                                                          

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo visual.                                                                    

 Implementar programa de pausas activas 
enfocado en ejercicios visuales. 

 Realizar capacitación  prevención de fatiga.  
 Capacitación en pausas activas visuales. 

 Físico. 
 Ruido (Impacto continuo). 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo auditivo. 

 Suministro de EPP adecuados. 

 Psicosocial. 
 Características de la organización del trabajo. 

 Dar continuidad con el Programa de Estilos 
de Vida Saludable y el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de factores de riesgo 
Psicosocial. 

 Realizar capacitación sobre: Estrategias de 
manejo del estrés, adaptación al cambio y 
auto cuidado. 
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 Químico. 
 Gases y vapores. 

 Realizar capacitación sobre manejo de 
sustancias químicas, sensibilización de auto 
cuidado enfocado a Riesgo Químico.                                                                                      

 Suministro de EPP adecuado. 

 Químico. 
 Líquidos. 

 Implementar  procedimientos de 
almacenamiento y manipulación de químicos, 
socializar hojas de seguridad de las 
sustancias químicas.       

 Realizar capacitación sobre manejo de 
sustancias químicas, sensibilización de auto 
cuidado enfocado a Riesgo Químico.                                                                       

 Suministro de EPP adecuado.                                                           

 Químico. 
 Material particulado. 

 Implementar procedimientos de seguridad 
para trabajos en carpintería. 

 Capacitación en procedimientos de 
seguridad.                     

 Suministro de EPP adecuado. 

 Químico. 
 Polvos. 

 Realizar rutina de limpieza y desinfección. 
 Sensibilización de auto cuidado enfocado a 

Riesgo Químico.                                                                                                    
 Suministro de EPP adecuado. 
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Cuadro 3.  
Nivel de riesgo III (Bajo, mejorable). 
 

Riesgos prioritarios. Planes de Acción 

 Biológico. 
 Bacterias (Por contacto con superficies y material 

inerte). 

 Implementar programa de inmunización 
completando el esquema de vacunación de 
los servidores.                                     

 Aplicar una rutina de limpieza y desinfección 
de áreas diaria, para no favorecer el 
crecimiento y propagación de los agentes 
Biológicos.                                                                                      

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo Biológico. 

 Capacitación de riesgo biológico.                       
 Campaña de lavado de manos.                                                          
 Sensibilización de auto cuidado enfocado a 

riesgo biológico.                                                                                                      
 Suministro de EPP adecuados. 

 Biológico. 
 Fluidos. 

 Implementar programa de inmunización 
completando el esquema de vacunación de 
los servidores.                                   

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo Biológico. 

 Capacitación de riesgo biológico.  
 Campaña de lavado de manos.  
 Sensibilización de autocuidado enfocado a 

riesgo biológico.                                                                                            
 Suministro de EPP adecuados. 

 Biológico. 
 Hongos. 

 Aplicar una rutina de limpieza y desinfección 
de áreas diaria, para no favorecer el 
crecimiento y propagación de los agentes 
Biológicos.                                                                                          

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo Biológico. 

 Capacitación de riesgo biológico.  
 Campaña de lavado de manos.  
 Sensibilización de autocuidado enfocado a 

riesgo biológico.                                                                                   
 Suministro de EPP adecuados. 

 Biológico. 
 Virus y Bacterias (Por contacto físico). 

 Implementar programa de inmunización 
completando el esquema de vacunación de 
los servidores.                                   

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo Biológico. 

 Capacitación de riesgo biológico.  
 Campaña de lavado de manos.  
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 Sensibilización de autocuidado enfocado a 
riesgo biológico. 

 Biomecánico. 
 Fijación permanente de la visión. 

 Dar continuidad con el Programa de 
Vigilancia Epidemiológica en riesgo visual.                                                                        

 Implementar programa de pausas activas 
enfocado en ejercicios visuales. 

 Capacitación en pausas activas visuales. 

 Condición de Seguridad. 
 Eléctrico. 

 Señalización preventiva a tablero eléctrico 
con su correspondiente tapa de seguridad.                                      

 Implementar programa de mantenimiento e 
inspección a la red eléctrica en general. 

 Realizar capacitación sobre riesgo eléctrico. 

 Condición de Seguridad. 
 Locativo (Condiciones de orden y aseo). 

 Implementar programa de Orden y Aseo. 
 Realizar capacitación sobre riesgos locativos. 
 Ubicar elementos en un lugar que cumpla 

con las condiciones de almacenamiento 
adecuados para que la condición insegura 
desaparezca. 

 Condición de Seguridad. 
 Locativo. 

 Cambio de vidrio. 
 Implementar programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo a las ventanas de la 
edificación, además de estudiar la posibilidad 
de implementar películas de seguridad en los 
mismos. 

 Realizar capacitación en riesgo locativo. 
 Implementar programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo a la edificación en 
general e inspecciones generales para 
identificar posibles condiciones inseguras. 

 Implementar programa de mantenimiento 
correctivo y preventivo a luminarias de las 
instalaciones. 

 Condición de Seguridad. 
 Mecánico. 

 Implementar procedimientos de seguridad 
para el uso de elementos de oficina.  

 Inspección a las herramientas de oficina, 
para determinar posibles daños o deterioro 
de elementos. 

 Realizar capacitación sobre uso adecuado y 
mantenimiento de elementos de oficina.                                                                  
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 Realizar capacitación sobre autocuidado.  
 Implementar procedimientos de seguridad 

para uso de herramientas manuales.     
 Capacitación de riesgo mecánico enfocado 

en lesiones en extremidades superiores.                                                     
 Capacitación en procedimiento de seguridad. 
 Sensibilización de autocuidado.                                                
 Suministro de EPP adecuados.                                                                            

 Condición de Seguridad. 
 Públicos. 

 Elaborar  e implementar un protocolo de 
Riesgo Publico. 

 Capacitación y sensibilización en riesgo 
público, enfocado en autocuidado.                                                                            

 Físico. 
 Luz visible por deficiencia. 

 Mejorar el sistema de iluminación. 
 Estudio de iluminación para determinar la 

cantidad y calidad de iluminación en el área.                                                                             
 Dar continuidad con el Programa de 

Vigilancia Epidemiológica en riesgo visual.                                          
 Implementar programa de pausas activas 

enfocado en ejercicios visuales. 
 Realizar capacitación  prevención de fatiga.  
 Capacitación en pausas activas visuales. 
 Cambio de luminarias dañadas. 

 Químico. 
 Líquidos. 

 Implementar  procedimientos de 
almacenamiento y manipulación de químicos, 
socializar hojas de seguridad de las 
sustancias químicas.    

 Realizar capacitación sobre manejo de 
sustancias químicas, sensibilización de auto 
cuidado enfocado a Riesgo Químico.                                                                       

 Suministro de EPP adecuado.                                                              

 Químico. 
 Polvos. 

 Realizar rutina de limpieza y desinfección. 
 Sensibilización de auto cuidado enfocado a 

Riesgo Químico.                                                                                                    
 Suministro de EPP adecuado. 
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4. NOVEDADES 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 
Se evidencia cables de los equipos sueltos y cerca de materiales combustibles (Papel y madera), 

en varias oficinas de la entidad, con los cuales los servidores se pueden enredar. 
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Se evidencia apilamiento de cajas en el pasillo, 
reduciendo el espacio de circulación de los 
servidores (Asesores 1,2,3 y4, piso 1 edificio 1) 
      

Se percibe exceso de iluminación natural, debido 
a que los techos no cuentan con sistemas o 
mecanismos que eviten el acceso directo de los 
rayos solares (Asesores 1,2,3 y 4, piso 1 edificio 
1).  
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Se evidencia almacenamiento inadecuado de elementos en el área de mantenimiento (Sótano, 
edificio 1). 
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Se evidencia tablero eléctrico sin su 
correspondiente tapa ni señalización preventiva, 
el cual puede ser manipulado por cualquier 
persona. 

 

    

Se evidencia tablero electrico sin su 
correspondiente señalización preventiva. 
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Se evidencia que los estantes no se encuentran anclados debidamente a la pared o al suelo, en la 
bodega del Consejo Nacional Electoral (Edificio 1 sótano). 
             

Se evidencia piso en mal estado, en la bodega 
del Consejo Nacional Electoral.                                                       

Se evidencian productos químicos sin su 
correspondiente etiqueta y hojas de seguridad, 
en el área de imprenta y publicaciones. 
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Se evidencian luminarias dañadas en algunas de las áreas de las instalaciones de la entidad. 

              

              

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

INFORME RESULTADOS IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN 

DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
 

20 
 

 Coordinación Nacional de Salud Ocupacional  

 
 

Se evidencia techo en mal estado, con cableado eléctrico sin canalizar, cerca de ductos de agua y 
con fisuras en el área de mantenimiento y cuarto de bombas. 

           

                                                
 

Se evidencia puesto de trabajo y silla no ergonómicos, la cual genera posturas inadecuadas en 
varias oficinas de la entidad. 
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Se evidencian cables sueltos en el área de imprenta y publicaciones (Sótano edificio 1). 

          

 
Se evidencia desorden de material en el área de imprenta y publicaciones (Sótano edificio 1) 
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Se evidencia salida de emergencia inhabilitada en el área de imprenta y publicaciones (Sótano 
edificio1). 

 

 

Se evidencia humedad en el techo del área, lo 
cual es susceptibles a la proliferación de hongos 

(Grupo informática piso 2, edificio 1) 

        

 
 

Se evidencia humedad en el techo del área, lo 
cual es susceptibles a la proliferación de hongos 

(Pagaduría central piso 1, edificio 1). 
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Se evidencia techo en mal estado, por láminas deterioradas, sueltas y ausencia de algunas, en 
varias oficinas de la entidad. 
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