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¿Como son controlados los peligros?   
 

Una vez que los trabajadores han identificado algunos peligros al usar ya sea una  lista de 

verificación o chequeo  y/o el mapa de peligros, es necesario el crear soluciones para controlarlos. 
 

 

Las maneras para controlar los peligros se dividen en tres categorías, según su eficacia, sin 

embargo  estas deben ser usadas en conjunto para proveer la protección más efectiva para 

los trabajadores. La mejor manera de prevenir lesiones  es el de eliminar o aislar  el peligro 

totalmente para que no pueda lastimar  a nadie. Un cambio en el lugar de trabajo que logre 

esto ha dado en el blanco. Algunas veces estos cambios no son posibles y es necesario 

introducir otras soluciones para proteger a los trabajadores, como el mejorar las prácticas 

de seguridad, segundo anillo, o proveer equipo de protección personal o ropa, anillo 

exterior 
 
 
 
 
 
 

1. Eliminar  o aislar el 
peligro 

 
 

2. Mejorar las prácticas 
laborales 

 

 

3. Proporcionar Equipo 
de Protección Personal 
(PPE) 

 
 
 

META 

 
 



2 W O R K B O O K 
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Hoja de trabajo para identificar y controlar peligros 

Ahora, trate de crear una combinación de medidas para reducir los tres peligros que usted ha 

identificado en la actividad de mapas de riesgo. Recuerde que antes de todo, usted siempre tiene 

que tratar  de eliminar o aislar el peligro. Si esto no es posible, trate de usar una combinación de 

medidas para reducir los peligros como mejorar las prácticas laborales y después usar le equipo  

de protección personal (PPE). 
 

PELIGROS S O L U CIONES 
 

 Eliminar  o aislar el peligro: 

Mejorar las prácticas laborales: 

Proporcionar equipo  de protección personal: 

 Eliminar o aislar el peligro: 

Mejorar las prácticas laborales: 

Proporcionar equipo de protección personal: 

 Eliminar o aislar el peligro: 

Mejorar las prácticas laborales: 

Proporcionar equipode protección personal: 

 


