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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE  
 
Competencia: Resultados de Aprendizaje Tiempo Estimado de Ejecución 

230101007: Apoyar las 
actividades de salud 
ocupacional de acuerdo con el 
programa establecido y 
normativa legal vigente. 
 

230101007-02-4: Aplicar a los 
ambientes de trabajo, la 
metodología propuesta en la 
GTC 45 cumpliendo los 
requerimientos propios para 
establecer en el panorama de 
factores de riesgo en la 
empresa. 
 

10 horas 

 
2. PRESENTACION 
 

En esta semana de estudio, le proponemos realizar una matriz de riesgos según la norma GTC 45, 
por medio de la cual usted puede identificar los peligros y valorar riesgos de una tarea en la 

empresa ISSAL ltda. 
 
Para desarrollar correctamente esta actividad, es necesario que usted revise cuidadosamente el 
material semanal, la norma GTC 45, disponible en los documentos de apoyo complementarios y 
los videos de apoyo temático, correspondientes todos éstos a la semana 4 del programa de 
formación y se encuentran en la plataforma.  
 
Adicional al taller semanal, y con el fin de cerrar con broche de oro su proceso de aprendizaje en 
el programa de formación, se le propone realizar la prueba final, evaluación que consta de 20 
preguntas y participar en el foro de evaluación. Entonces, sea usted bienvenido, siga los pasos 
cuidadosamente y disfrute la actividad.  
 

 
3. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE – Taller 

 

Descripción:  
 

1. Realice todos los pasos correspondientes para desarrollar una matriz de riesgos según la 

norma GTC 45, en la cual tenga en cuenta sólo una tarea en la empresa ISSAL ltda. 

 

2. Verifique su documento con la matriz y los anexos que considere convenientes (de 

tenerlos), guarde el archivo y envíe el mismo a su tutor, por medio del link dispuesto para 

tal fin.  
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4. EVIDENCIAS  Y EVALUACION 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE – Prueba Final (Evaluación) 

 
Descripción: 
 

Como parte del cierre de su proceso de formación, se le propone realizar una evaluación que 
consta de 20 preguntas, y por medio de la cual, usted podrá medir y verificar los conocimientos 
adquiridos durante el programa.  
 
Antes de iniciar la evaluación, compruebe su conexión a internet, tome sus notas y apuntes; y 
asegúrese de haber consolidado cada una de las temáticas presentadas a lo largo de las 4 
semanas del programa. 
 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE- Foro de Evaluación 

 

Descripción: 
 
Redacte una autoevaluación de su proceso de aprendizaje de manera crítica y reflexiva, partiendo 
de los criterios mencionados en el espacio correspondiente. Podrá también brindar una opinión del 
programa de formación y su tutor, si lo desea.  
 

Ambiente(s) requerido: Plataforma Blackboard 

Material (es) requerido: Semana 4: Panorama de Riesgos y Factores de Riesgos Ocupacionales. 

Documentos de apoyo ubicados en dicha pestaña del menú en el programa de formación.  

Descripción de la evidencia Documento con la matriz de riesgos y los anexos en el 
mismo documento, de tenerlos. 
 
Adicionalmente, se le propone realizar la evaluación y 
consignar su participación en el foro de evaluación del 
programa de formación.   
 

Entregable: Archivo con el documento. Además, deberá realizar su 
participación en el foro de evaluación del programa de 
formación y responder a cada una de las 20 preguntas 
de la prueba final.  
   

Forma de entrega: Por medio del link de envío de actividad, la evaluación 
final y en el espacio de foro de evaluación en la 
plataforma Blackboard. 
  

Criterio de Evaluación:  Aplica la metodología propuesta por la GTC 
45/2012 en el diseño de una matriz Panorama de 
Factores de Riesgo acorde a las condiciones de su 
ambiente de trabajo. 
 

No olvide revisar la rúbrica de evaluación de la 
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3. GLOSARIO 

 

Guía Técnica Colombiana (GTC) 45: Guía desarrollada por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas y Certificación (ICONTEC), en colaboración con algunas empresas, que permite identificar 
los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional.  
 
Matriz de Riesgos: Herramienta que permite consignar y organizar la información correspondiente a la 

identificación de los peligros y valoración de los riesgos en la empresa, distribuidos por Tareas, 
Actividades y Procesos.  
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actividad para conocer los criterios específicos que su 
tutor utilizará para brindar un juicio de su actividad.  
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