
GESTIÓN INTEGRAL DEL PELIGRO 

LOCATIVO



CONCEPTOS BASICOS

PELIGRO 

RIESGO 

MATRIZ DE RIESGOS Y 

PELIGROS

PELIGRO

Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una combinación de estos.

Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por

el (los) evento(s) o la(s) exposición(es)



PELIGROS   LOCATIVOS 



¿SABE USTED QUE ES EL RIESGO LOCATIVO?

¿Qué es un riesgo locativo?

Son las Condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo, que bajo

circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o perdidas para la

empresa. Se incluye las diferentes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación,

señalización o ubicación adecuada de extintores, la carencia de señalización de vías de

evacuación, estado de vías de transito, techos, puertas, paredes.

El factor de riesgo locativo, es una de las causas más importantes de accidentes de trabajo,

ya que constituyen una condición permanente de la labor, por lo tanto, las características

positivas o negativas que posean, son una constante durante toda la jornada laboral y de

ellas dependerá, en alto grado, la seguridad, el bienestar y la productividad de los

trabajadores.



NORMATIVIDAD

* Resolución 2400 de 1979 en los artículos del 17 al 38 y 158 al 167. 

*Ley 9 de 1979. titulo III . 



CLASIFICACION DE RIESGO LOCATIVO

* Estructura de la locación 

* Distribución de espacios

*Techos o cubiertas

*Distribución de máquinas y equipos 

*Escaleras , Escalas y rampas inadecuadas  *  barandas  Puertas, 

*Áreas de circulación interna

*Servicios (baños, cuartos de cambio y suministros de agua)



CLASIFICACION RIESGO   LOCATIVO

*falta de Señalizacion *Almacenamiento inadecuado 

* Superficies de trabajo (irregularidades, deslizantes, con diferencia del nivel) 

* Condiciones de orden y aseo, * Escalas y rampas Inadecuadas

* Caídas de objetos *arrumes



RECOMENDACIONES 

1*Clasificar materiales que se almacenan.

2*Dejar un pasillo peatonal de 70 cm entre los materiales y los muros 

3*Si se utiliza monta cargas el pasillo debe tener 1m mas de lo que 

mide el montacargas lleno.

4*La distancia entre el material y el techo deber ser de 50cm 

5*Los materiales mas pesados, voluminosos y tóxicos se almacenan en 

la parte baja



RECOMENDACIONES 

6*No almacenar materiales que sobre salgan de las estanterías – señalización

7*Utilizar señalización de los materiales (prohibición y advertencia) 

8* Distribuya y seleccione equipos de atención de incendios

9 *Realice inspecciones periódicas.

10* Señalizaciones importantes que indiquen donde están ubicados el extintor, Botiquin, salidas 

de emergencia…etc.etc



PISOS Y TECHOS

1* Deben mantenerse limpios y tener superficies antideslizantes en lugares donde

deban transitar los trabajadores

2* Debe evitar el estancamiento y derrame de líquidos

.

3*El espacio sobre el piso alrededor de la zona de trabajos debe ser suficiente para

permitir las labores propias de los trabajadores



ESCALERAS Y BARANDAS

Los locales de los centros de trabajo deben tener escaleras o rampas que comuniquen 

sus diferentes niveles, aun cuando existan ascensores  y se conservarse limpias.

* Las escaleras fijas deben tener una barandilla de protección de los lados descubiertos

*Deben permanecer libres de obstáculos 

*Deben ser antideslizantes y tener descansos o peldaños fijos con la misma altura.

*Establecer un programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

*Realizar inspecciones planeadas

*Organizar las instalaciones eléctricas y de conexión a internet.

*No permitir ubicación de cables cruzados por el piso 

*Utilizar canaletas para cables 

*Los pasillos o áreas de circulación deben estar libres de objetos o materiales que obstruyan 

el paso peatonal.



EFECTOS LOCACIONES NO ADECUADAS

Los centros de trabajo con condiciones no adecuadas en las instalaciones de la Entidad

pueden generar multiples accidentes desde leves hasta lesiones incapacitantes en los

trabajadores .

Es importante inspeccionar las instalaciones de la empresa , para poder generar soluciones 

oportunas y mantenimiento adecuado y constante a los sitios de trabajo.

Un adecuado sitio de trabajo genera un buen ambiente laboral y 

permite una mayor productividad.

.



* TROPEZONES 

*RESBALONES

*CAIDAS

LOS ACCIDENTES MAS FRECUENTES SON:

*CORTADURAS

*INFECCIONES, ALERGIAS,PICADURAS, ETC, POR FALTA DE ORDEN Y 

ASEO



ORDEN, ASEO Y PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO EN EL AMBIENTE 

LABORAL

.

.

.

La contraloría Distrital de Buenaventura, implemento el PROGRAMA DE

ORDEN Y ASEO el cual forma parte fundamental de los RIESGOS

LOCATIVOS, programa que a la fecha a sido todo un éxito , pues los

funcionarios de la misma con la responsabilidad y compromiso que los

caracteriza coadyudan a que asi sea. Felicidades


