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Información general  
 
Razón social  
Representante Legal  
Teléfono (fijo y Celular)  
Email  
Ubicación  
Categoría Permanente  Itinerante  
C.E.F.  P.T  P.A  C.I  Acuario  Zoológico o granja  
Horario Atención al Publico  
Numero de piso del parque  
Área  
Numero de atracciones  
Parqueadero  
Instalaciones complementarias  
Subestaciones y plantas eléctricas  
Almacenamiento de agua   
Redes de gas  
Almacenamiento de Sustancia 
Químicas 

 

Espacio de Primeros Auxilios Habilitado  Si  No  
Control y Restricciones de Acceso  

 
 
2. Descripción por zona, atracción y servicio 
 
2.1 Aforo 
Se debe cuantificar los aforos máximos de cada zona del parque, cada atracción y 
servicios complementarios, indicando igualmente bajo que parámetro se definieron 
estas capacidades. 
 
Para determinar el aforo esperado se debe tener en cuenta la capacidad de 
ocupación y la capacidad de evacuación del lugar donde se desarrollara la 
actividad. Una vez definidos los valores para cada una de las capacidades, se 
debe tomar el menor de estos valores como el afro esperado para la 
aglomeración. 
 
Tabla de aforo 
 
 
 
 
zona 

Espacio Área Aforo  
Atracción   
Atracción   
   
Comidas   
Baños   
Otros espacios   
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2.2 Descripción de cada zona 
 
En caso que el parque se componga de diferente zona se debe describir cada una 
de ellas, incluyendo como mínimo. 
 
Nombre  de la zona  
Tipo y numero de toso los espacios 
que componen la zona 

 

Medio de evacuación disponible y 
señalización 

 

Restricciones y recomendaciones  
 
 
2.3 Atracciones de la zona 
 
Se debe describir las atracciones o dispositivo de entretenimiento ubicados en 
cada zona, incluyendo como mínimo 
 
Nombre de la 
atracción 

Descripción 
General 

Sistema de 
funcionamiento 

Fabricante Registro 
fotográfico 

 
 
 
 

    

 
Año de 
Fabricación 

Año de 
Instalación 

Rangos de 
edad o 
estatura 

Restricción y 
recomendaciones 

Señalización 
de la 
atracción 

 
 
 

    

 
Sistema de 
seguridad 
propia de la 
atracción 
(barras, 
cinturones, 
etc.) 

Instrumentos 
y barras 
dispuestas 
para el control 
de público (si 
aplica) 

Capacidad de 
publico  

Operarios a 
cargo 

Listado de 
chequeo y 
cronograma 
de 
mantenimiento 
(incluir en 
Anexo).  
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3.0 Análisis de riesgo  
Archivo en Excel 
3.1 – 3.2 – 3.3  
 
 
 
4.0 Planes de acción 
En los planes de acción se definen las metas, objetivos, procesos y procedimiento 
a desarrollar en un incidente o emergencia específica, en un periodo especifico, 
determinado los recursos, suministro y servicios a utilizar y los responsables de 
cada acción. Cada debe contener los siguientes aspectos 

- Estructura organizacional. 
- Coordinador de cada plan. 
- Funciones en el desarrollo normal de la actividad. 
- Funciones en caso de emergencia. 
- Seguimiento y control del plan. 

 
4.1 Plan de logística 
Este plan corresponde a la coordinación de la seguridad física del lugar en lo 
referente al manejo de entada y salida y en general al cuidado de bienes y servicios. 
 
4.2 Plan de atención médica y primeros auxilios 
Componente del plan de emergencia y contingencia orientada a prestar a las 
victimas atención pre-hospitalaria en el lugar del incidente (ya sea en emergencia o 
desarrollo normal del incidente) y a posibilitar la derivación de las que asi lo 
requieran a centros de atención especializada. 
 
4.3 Plan contra incendio 
Componente del plan de emergencia y contingencia que establece una brigada de 
contra incendios a cargo de las organización, debidamente entrenada y equipada, 
la cual podrá ser apoyada por el cuerpo oficial de bomberos. 
 
4.4 Plan de evacuación 
Se refiere a todas las acciones necesarias para detectar la presencia de riesgo que 
amenace la integridad de las personas, y como tal comunicarles oportunamente la 
decisión de abandonar las instalaciones y facilitar su rápido traslado hasta un lugar 
que se considere seguro, desplazándose a través de lugares también seguro. 
 
4.5 Plan de información publica 
Componente de plan de emergencia y contingencia cuya finalizada es manejar y 
orientar la información entregada a las personas antes, durante y después de la 
emergencia. Incluye  el manejo de personas perdidas. Es de suma importancia 
divulgar a los familiares, allegados y/o medios de comunicaciones, de una manera 
centralizada, coordinada y oportuna, información sobre el estado y ubicación de las 
personas que estén o no afectadas por los incidentes, en caso de una emergencia.  
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4.6 Plan de refugio 
Componente del plan de emergencia y contingencia cuya finalizada es facilitar, en 
un área específicamente asignada para ello, la asistencia a las personas que por 
sus condiciones o características (niños, ancianos, personas en situación de 
discapacidad, entre otras) requieren asistencia temporal a raíz de la situación de 
emergencia, mientras sus familiares o allegados se hacen cargo de ellos. 
 
4.7 Plan de manejo para niños y personas en situación de discapacidad 
Este plan debe especificar el tratamiento y las zonas que son ocupadas 
exclusivamente por niños y personas con discapacidad antes, durante y después 
de la asistencia al llegar, así como en caso de emergencia. 
Para el desarrollo de este plan se debe describir y tener en cuenta las instalaciones, 
medios de evacuación y dispositivos para las personas en situación de discapacidad 
que asistan al lugar. 
 
4.8 Plan de integración del lugar 
En este plan se deben especificar como se hará la integración de los planes de 
contingencia que ha presentado a cada uno de los sitios que forman parte de la 
totalidad del lugar. 
 
5.0 Anexos 
 
5.1 Organización  
- Directorio de emergencia interno, dentro de este directorio deben encontrarse las 
siguientes personas 
 
Cargo Número telefónico Ubicación  
Responsable general del 
parque 

  

Coordinador del lugar   
Jefe de emergencia    
Coordinador logístico   
Coordinador de servicio y 
mantenimiento 

  

Coordinador de 
información publica 

  

Coordinador de 
evacuación 

  

Coordinador de atención 
médica y primeros 
auxilios 

  

Coordinador de contra 
incendios 

  

Coordinador del área de 
refugio 
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Directorio de emergencia de entidades de apoyo externas 
 
Entidad Teléfono  Ubicación  
   
   
   

 
 
 
 
 
5.2 Inventario de medios de protección 
Inventario de medios técnicos descripción detallada de elementos y equipos que se 
dispongan para la protección. Se deben clasificar de acuerdo con su clase y ser 
ubicados según loa zona del establecimiento en donde se encuentra dispuesto; 
indicando además sus características, estado de manteamiento. 
 
 

Recursos Descripción Ubicación 
Clase Recursos Cantidad Características Zona Piso 

 
 
Logística 

Brigadista     
Radios dos vías     
Brigadistas     
Chalecos     
     
     

 
 
Primeros 
Auxilios 

Brigadistas     
Botiquines     
Camilla Plegables     
Camilla Miller     
     
     

 
 
Contra 
Incendios 

Brigadista      
Extintores      
Gabinetes para el 
control de 
incendios 

    

Megáfono      
     
     

 
 
Evacuación 

Brigadista     
Alarma de 
evacuación 

    

Megáfono     
     
     

 
 
Información 
publica 

Puntos de 
información  

    

Volantes     
Mensaje 
pregrabado 
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Discapacitados 

Sillas de rueda     
Rampas     
     
     

 
 
 
Otros 

Planta eléctrica     
Bodega de 
almacenamiento 
de sustancia 
químicas 

    

     
     

 
 
 
5.3 Plano del lugar 
Deben existir 5 grandes grupo de planos: 
 

1. Plano general del lugar, incluyendo localización. 
2. Localización de recursos internos y externos definidos en el plan de 

contingencia. 
3. Localización de zona de riesgos identificados en el análisis de riesgo 

desarrollado. 
4. Señalización y rutas de evacuación. 
5. Instalación. 

 
Estos deben especificar la escala a la cual están dibujados y contar con 
convenciones claras para cada ítem ubicados en los mismos, entregar tantos planos 
como sea necesario en cada grupo para la comprensión y manejo de los mismos. 
 
 
 
 
 
5.4 Certificaciones 
 
Certificaciones de personal propio del parque especificando el número de personas 
que apoyan el lugar según lo establecido en el inventario de recursos.  
Debe especificar que la totalidad del personal que opera las atracciones y los 
servicios complementario, se encuentra capacitado según lo establecido para 
operar cada atracciones, conoce las restricciones y recomendaciones que se deben 
impartir en cada atracción al público y aplica en el plan de emergencia del lugar en 
su totalidad según las instrucciones impartidas por el jefe de emergencia. 
 
Certificación del personal que lleve a cabo las tareas técnicas dentro del parque, y 
cuyas labores influyan directamente en la seguridad de las atracciones o 
dispositivos de entretenimiento. 
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Certificación de la empresa o profesional encargado del mantenimiento de las 
instalaciones y elementos en general que conforman el lugar. 
 
Certificación emitida por el diseñador, constructor, proveedor o instalador de cada 
una d las atracciones que funcionen en le parque, en las que conste que el 
diseñador y la manufactura se encuentre acorde con las nomas y con los estándares 
de calidad nacional o internacional. 
 
Certificación emitida por el responsable del lugar en donde se confirme que las 
totalidad de las atracciones (indica el numero)  en cada uno de sus componentes: 
estructura, eléctrico, mecánico, neumático, dispositivo de seguridad, etc, cuenta con 
las condiciones óptimas para su puesta en funcionamiento garantizando la 
seguridad de los asistentes al parque. 
 
Concepto favorable emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín. 
 
B. Anexo parques de diversiones permanente o itinerante 
 
 A los planes de acción descritos en el numeral 4 de este documento, en caso de 
presentarse zona de parque, se debe adicionar un plan de movilidad de 
automotores como procedimiento a desarrollar en funcionamiento normal del lugar 
y condiciones de emergencia; además de contar con espacios reservados 
debidamente demarcados y señalizados para el tránsito de personas en situación 
de discapacidad. 
 
C. Anexo centro de entretenimiento familiar 
Debido a las condiciones de rotación y reubicación constante de las atracciones y 
dispositivos de entretenimiento en los planos de señalización y rutas de evacuación 
(Numeral 5.3) se deberán demarcar claramente las áreas en donde se ubicaran 
estos elementos, diferenciándolas de las zonas que se destinaran exclusivamente 
para la circulación y evacuación de las asistentes 
 
D. Anexo parque acuático 
D.1 En la descripción de cada zona se debe incluir otras instalaciones como: 
vestuarios, trampolines, plataformas de salto, casa de máquinas, etc. 
D.2   La descripción de cada atracción, debe incluir: 
- Dispositivos de seguridad como cerramiento o mecanismo de control de acceso al 
área de piscinas. 
- Señalización de la profundidad mínima, intermedia y la máxima de cada piscina. 
- Personal salvavidas dispuesto para cada piscina. 
D.3 Los planos deben incluir tubos de drenaje, ubicación de mecanismo y alarmas 
de emergencia. 
D.4 Certificación del personal de salvavidas. 
 
E. Anexo inflables 
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x distancia de líneas de servicio público (no deben existir a menos de 15 metros 
a la redonda del inflable). 

x Velocidad máxima del viento para el uso de la atracción (según 
recomendaciones del fabricante). 

x Sistema de anclaje informando 
- Si son para piso blando asfaltico. 
- En caso de que no sean posible el anclaje directamente al suelo se debe 

describir el sistema de amarre que reemplace dichos elementos. 
- Número y resistencia de los puntos de anclaje. 
- Velocidades máximas de viento para cada anclaje. 
x El listado de chequeo y cronograma de mantenimiento deben incluir: 
- Condiciones de sistema de anclaje. 
- Condiciones del material de la atracción y costuras. 
- Ubicación y protección de motor de inflado. 
- Condiciones y sujeción de tubo de inflado del motor. 

 
Nota: Ningún equipo móviles de transporte carga, ventas de comidas rápidas debe 
ser usado como punto de anclaje. 

 
 

F. Anexo identificacion de peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos 
(guía técnica colombiana 45 segunda actualizacion) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Instrucciones para diligenciar el formato matriz de peligros. 
 

 
 
 

PROCESO: Especifique el proceso donde se están identificando las condiciones de trabajo. 
           
ACTIVIDAD: Marque con un X el tipo de actividad. 
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IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS
(Guía Técnica Colombiana 45 Segunda Actualizacion)
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ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, 
se ha planificado y es estandarizable. 
ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal de la 
organización, que no estandarizable debido a la diversidad de escenarios y condiciones bajo las 
cuales pudiera presentarse. 
EXPUESTOS: Escriba el número de personas expuestas directa a un(os) peligro(s).  Especifique 
si son de vinculados, temporales, de cooperativas o independientes. 
           
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a 
las personas. 
RIESGO: . 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). 
           
EFECTOS POSIBLES: Describa los efectos que reflejen las consecuencias de cada peligro 
identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de seguridad 
(accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. 
           
CONDICIONES DE HIGIENE: Son los peligros físicos, químicos, y biológicos que puedan generar 
enfermedades. 
           
CONDICIONES PSICOSOCIALES:  Comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales 
o externos de la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del 
trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, 
influyen en la salud y el desempeño de las personas. Para el objeto de este instrumento no se 
incluirá la identificación de factor de riesgo sicosocial pues esta requiere el uso de otras 
herramientas especializadas. 
           
CONDICIONES BIOMECÁNICAS: Son los peligros de carga dinámica o estática que pueden 
desencadenar incidentes y enfermedades. 
           
CONDICIONES DE SEGURIDAD: Son los peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos 
y de tránsito que puedan desencadenar incidentes. 
           
RENDIMIENTOS NATURALES: Son los fenómenos naturales que afectan la seguridad y 
bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE 
HIGIENE 

CONDICIONES PSICOSOCIALES CONDICIONES BIOMECÁNICAS 
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BIOLÓGICO Gestión organizacional (estilo de 
mando, pago, contratación, 
participación, inducción y 
capacitación, bienestar social, 
evaluación del desempeño, manejo 
de cambios) 

Postura (prolongada mantenida, 
forzada, antigravitaciones) Virus 

Bacterias Esfuerzo 
Hongos Movimiento repetitivo 
Ricketsias Manipulación manual de cargas 
Parásitos CONDICIONES DE SEGURIDAD 

Picaduras Características de la organización 
del trabajo (comunicación, 
tecnología, organización del trabajo, 
demandas cualitativas y 
cuantitativas de la labor) 

Mecánico (elementos de máquinas, 
herramientas, piezas a trabajar, 
materiales proyectados sólidos o 
fluídos) 

Mordeduras 

Fluidos o 
excrementos 
FÍSICO 
Ruido (impacto, 
intermitente y 
continuo) 

Eléctrico (alta y baja tensión, estática) 

Iluminación (luz 
visible por exceso o 
deficiencia) 

Características del grupo social del 
trabajo (relaciones, cohesión, 
calidad de interacciones, trabajo en 
equipo) 

Locativo (trabajo en alturas, trabajo 
en espacios confinados, 
almacenamiento, superficies de 
trabajo (irregularidades, deslizantes, 
con diferencia de nivel, condiciones 
de orden y aseo, caída de objetos) 

Vibración (cuerpo 
entero, 
segmentaria) 
Temperaturas 
externas (calor y 
frío) 

Condiciones de la tarea (carga 
mental, contenido de la tarea, 
demandas emocionales, sistemas de 
control, definición de roles) Presión atmosférica 

(normal y ajustada) 
Tecnológico (explosión, fuga, 
derrame, incendio) 

Radiaciones 
ionizantes (rayos x, 
gama, beta y alfa) 

Público (tránsito, delincuencia 
común, agresiones) Interfase persona tarea 

(conocimientos, habilidades con 
relación a la demanda de la tarea, 
iniciativa, autonomía y 
reconocimiento, identificación de la 
persona con la tarea y la 
organización) 

Radiaciones no 
ionizantes (láser, 
ultravioleta, 
infraroja) 

RENDIMIENTOS NATURALES 
Sismo 

Disconfor térmico Terremoto 
QUÍMICO Vendaval 
Polvos orgánicos e 
inorgánicos 

Inundación 

Fibras Derrumbe 
Líquidos (nieblas y 
rocíos) 

Jornada de trabajo (pausas, trabajo 
nocturno, rotación, horas extras, 
descansos) 

Precipitaciones (lluvias, granizadas, 
heladas) 

Gases y vapores 
Humos metálicos y 
no metálicos 

  

Material particulado     

 
MEDIDAS DE CONTROL: Describa las medidas implementadas en la fuente, medio o persona 
con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. 
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NIVEL DE RIESGO: Magnitud de un riesgo resultante del producto del Nivel de Probabilidad (NP) 
por el Nivel de Consecuencia (NC). 
            
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 
probabilidad y el nivel de consecuencia.  
            
NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de 
peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las 
medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.  
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un 
tiempo determinado durante la jornada laboral. 
           
NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): Es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de 
Exposición (NE). 
           
NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Es una medida de la severidad de las consecuencias. 

 
 

Nivel de 
Deficiencia ND Significado 

Muy Alto (MA) 10 
Se han detectado peligros que determinan como muy posible la 
generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. 

Alto (A) 6 
Se han detectado algunos peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias significativas, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es baja, o ambos. 

Medio (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias 
poco significativas o de menor importancia, o la eficacia del conjunto 
de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos. 

Bajo (B) 
No se 
asigna 
valor 

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos.  El 
riesgo está controlado. 

 
Nivel de 

Exposición (NE) NE Significado 

Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces 
con tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada 
laboral por tiempos cortos. 

Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada 
laboral y por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual. 

 
 
 
 
 

Nivel de 
Probabilidad 
(NP) 

NP 
Significado 
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Muy Alto (MA) Entre 
40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con 
exposición frecuente.  Normalmente la materialización del riesgo 
ocurre con frecuencia. 

Alto (A) 
Entre 

20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien 
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.  La 
materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la 
vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 
y 10 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación 
mejorable con exposición continuada o frecuente.  Es posible que 
suceda el daño alguna vez. 

Bajo (B) 
Entre 4 

y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o 
situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.  
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser 
concebible.  

 
Nivel de Consecuencias 

(NC) NC 
Significado 

Daños Personales 
Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte (s). 

Muy Grave 60 Lesiones graves irreparables (incapacidad permanente parcial 
o invalidez). 

Grave 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal. 

Leve 10 Lesiones que no requieren hospitalización. 

 

Nivel de Riesgo y de intervención NR = NP X NC 
Nivel de Probabilidad (NP) 

 40-24  20-10 8-6 4-2 

Nivel de Consecuencias (NC) 

100 I 
4000 -2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

60 I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360 II - III 

25 I 
1000-600 

II 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

10 II 
400-240 II - III III 

80-60 III - IV 

 
Nivel de Riesgo y 
de intervención NR Significado 

I 4000-
600 

Situación crítica.  Suspender actividades hasta que el riesgo esté 
bajo control.  Intervención urgente. 

II 500-
150 

Corregir y adoptar medidas de control inmediato.  Sin embargo, 
suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima 
de 60. 

III 120-
40 

Mejorar si es posible.  Sería conveniente justificar la intervención y 
su rentabilidad.  

IV 20 
Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían 
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer comprobaciones 
periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. 

 
 

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO: 
Nivel de Riesgo (NR) Significado 



Instructivo  
PLAN DE EMERGENCIAS 
para parques permanentes e itinerantes 

 

 

I No Aceptable 

II No Aceptable 

III Aceptable 

IV Aceptable 

 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN: Describa si se necesitan controles nuevos o mejorados según la 
jerarquía descrita considerando los costos relativos, los beneficios de la reducción de riesgos y la 
confiabilidad de las opciones disponibles.  Algunos ejemplos de estos son: 
ELIMINACIÓN: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos 
mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual. 
SUSTITUCIÓN: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema (por 
ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.). 
CONTROLES DE INGENIERÍA: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, 
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 
SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIAS, Y/O CONTROLES ADMINISTRATIVOS: Instalación de 
alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 
capacitación del personal. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras 
faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H. EJEMPLO. 
 



Instructivo  
PLAN DE EMERGENCIAS 
para parques permanentes e itinerantes 

 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
MEDICAL FLY S.A.S 

      
  Revisión inicial:  07/04/2016    
 

 Actualización: Cada año o cuando existan 
cambios en el proceso.    

      
Nivel de Riesgo y 
de intervención 
NR = NP X NC 

Nivel de Probabilidad (NP) 
 40-24  20-10 8-6 4-2 

Nivel de 
Consecue
ncias (NC) 

100 I 
4000 -2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

60 I 
2400-1440 

I 
1200-600 

II 
480-360                                                                                                    II 240 - III 120 

25 I 
1000-600                       

II 
500-250 

II 
200-150 

III 
100-50 

10 II 
400-240 II 200 - III 100 III 

80-60 III 40 - VI 20 

      
De acuerdo a la resolución 2646 de 2008, la organización determina el riesgo 
y el nivel de riesgo para los peligros psicosociales a través de la aplicación 
de las baterías. 

 


