
Riesgo locativo como aquellas condiciones inseguras o de
peligro presentes en un área o espacio definido. Este
puede influir de forma significativa en afectar a todas las
personas o trabajadores quienes podrían presentar
accidentes de trabajo o actuar de manera incorrecta
pudiendo afectar a otras personas.

 INSTRUCTIVO PARA EL 
PELIGRO LOCATIVO

OBJETIVO

DEFINICIÓN 

TIPOS

Orden y aseo
Señalización
Disposición de elementos
Estado de la estructura 
Distribución de los espacios 
Áreas de circulación interna 

1

ALCANCE2

3

4

Versión: 00

Este instructivo aplica para todos los peligros locativos a
los que se exponen los trabajadores en Constructora GCG

Este instructivo tiene como objetivo determinar la
manera correcta de prevenir el peligro locativo en
Constructora GCG.

5 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 

Botas de 
seguridad 
 
 

Gafas de 
seguridad 

Guantes tipo
 mecánico  

Overol cuerpo 
completo 

https://smsafemode.com/blog/actos-y-condiciones-inseguras/
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7 PRECAUCIONES

Informar cualquier condición de inseguridad que
observe en la oficina o área de trabajo.
Eliminar los obstáculos de las vías de circulación
Al subir o bajar escaleras utilizar todos los peldaños y
sujetarse del pasamanos.
Limpiar de inmediato cualquier líquido que se
derrame en el piso.
Informar cualquier condición de inseguridad que
observe en la oficina o área de trabajo.
Comprobar que los niveles de iluminación sean
óptimos para el tránsito seguro por pasillos y áreas de
circulación.
Mantener su puesto y área de trabajo en buenas
condiciones de orden y aseo.
Asistir a las capacitaciones suministradas por su
contratante.

Caída a mismo nivel 
Caída de objetos 
Golpes
Fracturas 
Muerte 

CONSECUENCIAS



Cedula

Fecha

Nombre de evaluado
Nombre de 

evaluador

Firma de evaluado
Fecha de 

calificación

3 Respuestas bien = aprobado  -  1 y 2 respuestas bien = se requiere repetir la capacitación

Preguntas

 1. Cuál es la definición de riesgo locativo?

a. Riesgo locativo como aquellas condiciones inseguras o de peligro presentes en un área o espacio definido. Este 

puede influir de forma significativa en afectar a todas las personas o trabajadores quienes podrían presentar 

accidentes de trabajo o actuar de manera incorrecta pudiendo afectar a otras personas.

b. Suceso repentino que genera lesión

c. Ninguna de las anteriores

2. ¿De acuerdo a la siguiente afirmación, los efectos que se describen a continuación corresponden al riesgo 

locativo ?

•Botas

•Protección en manos y cuerpo 

FALSO ___________     VERDADERO__________

Calificación total
Firma de 

evaluador

3. ¿los EPP a usar en este peligro son?

•Muerte

•Caida a mismo nivel

FALSO ___________     VERDADERO__________

EVALUACION DE CAPACITACIÓN
GCG-HSE-FOR-EDC

VERSION: 02

Nombre

Ubicación

Cargo

Tema de capacitación: INSTRUCTIVO RIESGO LOCATIVO

Las siguientes preguntas son relacionadas con el contenido de la capacitación que anteriormente fue impartida. Las siguientes preguntas serán de tipo abierto

justificando su respuesta o selección múltiple. De no alcanzar la calificación deseada será necesario repetir la capacitación.

Intervalo de calificación
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