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1. OBJETIVO 
 
Establecer la metodología para identificar los peligros, valorar y evaluar los riesgos en seguridad y salud 
en el trabajo, con el propósito de priorizarlos y establecer los controles necesarios.  
 
 

2. ALCANCE 
 
Éste procedimiento aplica a todos los procesos, actividades rutinarias, no rutinarias internas o externas y 
todos los funcionarios y contratistas que hacen parte de la Personería Municipal de Floridablanca. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Es compromiso del Responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo mantener actualizada la Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos GA-FO-050 y el presente documento. 
 
Es responsabilidad del COPASST, velar por que se implementen los controles establecidos en la Matriz de 
Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos GA-FO-050. 
 
Es responsabilidad de la alta dirección asignar los recursos necesarios para implementar los controles que 
se establezcan. 
 
Es responsabilidad de todo el personal conocer y divulgar los peligros, riesgos y controles asociados a sus 
actividades, así como participar en las actividades que se definan para controlarlos. 
 
 

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABAJO. Decreto 1072 del 26 de 
mayo de 2015. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Guía Técnica 
Colombiana GTC 45. Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad 
y salud ocupacional. Segunda actualización. Bogotá, 2012. 34p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTC GP 1000. Sistemas de Gestión de la Calidad. Bogotá, 2009. 35p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma Técnica 
Colombiana NTC ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. Tercera actualización. Bogotá, 
2008. 35p. 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC. Norma Técnica 
Colombiana NTC OHSAS 18001. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos. 
Primera actualización. Bogotá, 2007. 24p. 
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5. DEFINICIONES1 
 

 Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha planificado 
y es estandarizable. 

 Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un proceso 
de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria por su baja 
frecuencia de ejecución. 

 Análisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel 
del riesgo. 

 Consecuencia: resultado en términos de lesión o enfermedad, de la materialización del riesgo, 
expresado cualitativa o cuantitativamente. 

 Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 

 Elementos de protección personal (EPP): dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y 
alguna parte del cuerpo de una persona. 

 Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a 
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC OHSAS 
18001). 

 Equipo de protección personal: dispositivo que sirve como medio de protección ante un peligro y 
que para su funcionamiento requiere de la interacción con otros elementos. Ejemplo: equipo de 
protección contra caídas. 

 Evaluación higiénica: medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para 
determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados 
por la autoridad competente. 

 Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 
probabilidad y el nivel de consecuencia. 

 Exposición: situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. 

 Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus características. 

 Lugar de trabajo: espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo 
el control de la organización (NTC OHSAS 18001). 

 Medidas de control: medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes. 

 Nivel de consecuencia (NC): medida de la severidad de las consecuencias. 

 Nivel de deficiencia (ND): magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros 
detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas 
preventivas existentes en el lugar de trabajo. 

 Nivel de exposición (NE): situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo 
determinado durante la jornada laboral. 

 Nivel de probabilidad: producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. 

 Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel 
de consecuencia. 

 Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las 
personas, o una combinación de esos. 

 Personal expuesto: número de personas que están en contacto con peligros. 

 Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir 
consecuencias. 

 Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados (NTC ISO 9001). 

                                                 
1 ICONTEC – CCS- Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Guía Técnica Colombiana GTC 45. Segunda actualización. Bogotá, 
2012. Pág 1. 
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 Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición peligrosa y la 
severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el evento o exposición (NTC 
OHSAS 18001). 

 Riesgo aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, 
respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional. 

 Valoración de los riesgos: proceso de evaluar los riesgos que surgen de unos peligros, teniendo 
en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si los riesgos son aceptables o no 
(NTC OHSAS 18001). 

 
 

6. CONDICIONES GENERALES 
 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud 
en el trabajo es establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea 
aceptable. Para esto se requiere de una gestión proactiva liderada por la alta dirección y con la 
participación y compromiso de todos los funcionarios y contratistas de la entidad. 
 
En todos los casos se debe documentar el resultado de la identificación de los peligros asociados a las 
actividades y la valoración y control de los riesgos a través de la Matriz de Identificación de Peligros y 
Valoración de Riesgos GA-FO-050. 
 
 

7. DESCRIPCIÓN 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 

CLASIFICACIÓN DE 
LOS PROCESOS, 
ACTIVIDADES Y 

TAREAS 

Realizar una lista de los procesos de trabajo (según el 
mapa de procesos establecido por la entidad), la zona 
(administrativa u operativa) en la cual se desarrollan, 
las actividades y las tareas que los componen. 
 
En éste paso se incluyen las tareas rutinarias y no 
rutinarias teniendo en cuenta los conceptos 
establecidos en el numeral 5 de éste procedimiento. 
 
Al recopilar la información sobre los procesos, 
actividades y tareas se deben tener en cuenta 
aspectos como la duración, frecuencia, interacción, 
número de trabajadores involucrados, maquinaria, 
equipos, herramientas, sustancias utilizadas, 
requisitos legales entre otros. 
 
Finalmente, ésta actividad queda registrada en las 
columnas A, B, C, D, E, F y G del Formato Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos GA-
FO-050. 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
RESPONSABLES DE 

PROCESOS 

2 INSPECCIÓN DE 
LAS ÁREAS DE 

Realizar recorrido de observación a las instalaciones 
para determinar las condiciones de trabajo de los 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

TRABAJO. funcionarios y contratistas en el proceso/dependencia 
objeto de análisis, de acuerdo con la metodología 
definida para la Matriz de Identificación de Peligros y 
Valoración de Riesgos GA-FO-050. 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 

3 
IDENTIFICACIÓN 

DE LOS PELIGROS 

Detectar los peligros asociados a las diferentes 
actividades que se llevan a cabo en los procesos. 
Para esto se pueden plantear una serie de preguntas 
como:  
 

 ¿Existe una situación que pueda generar 
daño? 

 ¿Quién o qué puede sufrir daño? 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 ¿Cuándo puede ocurrir el daño? 
 
Para responder las preguntas se pueden tener en 
cuenta los siguientes elementos: 
 

 Los insumos, materiales y recursos a utilizar 
para el desarrollo de las actividades de la 
entidad. 

 El nivel de escolaridad del talento humano. 

 Las condiciones de las áreas de trabajo. 
 

Así mismo se pueden utilizar, entre otras 
herramientas: 
 

 Registros de inspecciones 

 Autorreporte de condiciones de trabajo y de 
salud (encuesta de morbilidad sentida). 

 Reporte de actos y condiciones inseguras GA-
FO-067 

 Visitas a las áreas de trabajo a evaluar 
 
Esta actividad queda registrada en las columnas H e I 
del GA-FO-050. 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 

4 
IDENTIFICACIÓN 

DE POSIBLES 
EFECTOS 

Analizar y registrar las posibles consecuencias de la 
exposición de los trabajadores al peligro identificado. 
Para esto se pueden responder las preguntas: 
 

 ¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la 
parte interesada expuesta? 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
FUNCIONARIO / 



 

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

Código: GA-PR-007 

Versión: 1 

Fecha de emisión: 27/08/2015 

 
 

 
Página 5 de 9 

EL FORMATO IMPRESO DE ÉSTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

 ¿Cuál es el daño que les puede ocurrir? 
 
En este paso se recomienda tener en cuenta las 
consecuencias a corto plazo (accidentes laborales) y 
las de largo plazo como las enfermedades. 
 
Esta actividad queda registrada en la columna J del 
GA-FO-050. 

CONTRATISTA 
ASIGNADO 

5 

IDENTIFICACIÓN 
DE LOS 

CONTROLES 
EXISTENTES 

Relacionar y registrar en la Matriz de Identificación de 
Peligros y Valoración de Riesgos GA-FO-050 los 
controles que la entidad ha implementado para reducir 
el riesgo asociado a cada peligro, clasificándolos en 
aquellos que han sido adoptados en la fuente 
generadora del peligro, en el medio y/o en el 
trabajador. 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 

6 
EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE 
LOS RIESGOS 

Valorar los riesgos a partir de los siguientes criterios 
establecidos en la GTC 45: 
 

 Suficiencia de los controles existentes (ND). 

 Nivel de exposición al riesgo (NE). 

 Nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo 
(NP = ND*NE) 

 Nivel de consecuencias (NC) 

 Nivel de riesgo (NR = NP*NC) 

 Aceptabilidad del riesgo. 
 
Nota: La definición y parámetros de evaluación de los 
criterios se encuentra en el Anexo I de éste 
procedimiento. 
 
Ésta actividad queda registrada en las columnas de la 
N a la U de la Matriz de Identificación de Peligros y 
Valoración de Riesgos GA-FO-050. 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 

7 

ESTABLECIMIENTO 
DE CONTROLES 

(PLANES DE 
ACCIÓN) 

Decidir, con base en los resultados de la valoración 
del riesgo (aceptabilidad), se determinan los tipos de 
controles y la inmediatez con que se deben 
implementar.  
 
Para el establecimiento de controles se pueden tener 
en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Número de trabajadores expuestos: esto 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

permite determinar el alcance del control que 
se va a implementar. 

 Peor consecuencia: el control se debe 
enfocar a evitar la peor consecuencia por estar 
expuesto al riesgo. 

 Existencia de requisito legal asociado: 
permite priorizar la implementación de medidas 
de intervención. 

 
Esta primera parte se registra en las columnas de la V 
a la X de la Matriz de Identificación de Peligros y 
Valoración de Riesgos GA-FO-050. 
 
En cualquier caso, los controles son priorizados y 
determinados de acuerdo con la siguiente jerarquía: 
 

1. Eliminación de peligros: modificar un diseño 
para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir 
dispositivos mecánicos de levantamiento para 
eliminar el peligro de manipulación manual. 

2. Sustitución: reemplazar materiales, 
elementos, equipos, productos y otros por 
unos menos peligrosos o reducir la energía del 
sistema.  

3. Controles de ingeniería: medidas técnicas 
para el control del peligro/riesgo en la fuente o 
en el medio, tales como instalar sistemas de 
ventilación, protección para las instalaciones 
eléctricas, enclavamiento, cerramientos, 
aislamientos, entre otros. 

4. Controles administrativos: señalización, 
advertencias, demarcación de zonas de riesgo, 
implementación de sistemas de alarma, 
procedimientos de trabajo seguro, 
inspecciones, controles de acceso, 
capacitación. 

5. EPP: medidas basadas en el uso de 
dispositivos, accesorios y vestimentas por 
parte de los trabajadores, con el fin de 
protegerlos contra posibles daños a su salud o 
integridad física derivados de la exposición a 
los peligros en el lugar de trabajo.  
 

Esta actividad queda registrada en las columnas de la 
Y hasta la AC de la Matriz de Identificación de 
Peligros y Valoración de Riesgos GA-FO-050.  
 
El establecimiento de plazos de implementación de los 
controles y los responsables se registran en las 

ASIGNADO 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

columnas AD hasta la AG del mismo formato. 

8 

SEGUIMIENTO A 
LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE CONTROLES 

Verificar la implementación de los controles 
establecidos anteriormente y dejar registro del 
seguimiento en la columna AH de la Matriz de 
Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos GA-
FO-050.  
 
Esta actividad puede realizarse con una frecuencia 
semestral o según lo requiera el Sistema. 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 

9 

ACTUALIZACIÓN 
DE LA MATRIZ DE 
IDENTIFICACIÓN 
DE PELIGROS, 
EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE 
RIESGOS  

La Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de 
Riesgos GA-FO-050 deberá ser actualizada mínimo 
anualmente o cada vez que:  

 

 Ocurra un accidente de trabajo mortal o un 
evento catastrófico 

 Se presenten cambios en los procesos, 
instalaciones, vehículos o equipos. 

De igual manera se podrá validar de manera periódica 
la identificación de los peligros, la evaluación, 
valoración de los riesgos y los controles propuestos 
cada vez que se requiera: 
 

 Verificar que los controles son eficaces y 
suficientes. 

 Responder a cambios que la entidad 
implemente. 

 Responder a la retroalimentación de las 
actividades de seguimiento, investigación de 
incidentes, situaciones de emergencia y/o 
resultados de las pruebas de los 
procedimientos de emergencia. 

 Implementar un cambio derivado de la 
legislación. 

 Factores externos como problemas de salud 
que se presenten. 

 
Nota: no es necesario llevar a cabo nuevas 
valoraciones de los riesgos cuando una revisión 
puede demostrar que los controles existentes o los 
planificados siguen siendo eficaces. 

RESPONSABLE DE 
LA SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 
TRABAJO 

 
FUNCIONARIO / 
CONTRATISTA 

ASIGNADO 
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ANEXO I 
 
 

1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA 
 

NIVEL DE 
DEFICIENCIA (ND) 

VALOR ND SIGNIFICADO 

MUY ALTO (MA) 10 
Se han detectado peligros que determinan como 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 incidentes significativos, 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 incidentes poco significativos o de 
menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existente es 
moderada, o ambos. 

BAJO (B) 
No se asigna 

valor 
No se han detectado peligros o la eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado  

NIVEL DE EXPOSICIÓN 
(NE) 

VALOR 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) = ND*NE 
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE) 

4 3 2 1 

NIVEL DE DEFICIENCIA 
(ND) 

10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 

6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 

2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD (NP) 

VALOR DE 
NP 

SIGNIFICADO 

MUY ALTO (MA) 
Entre 40 y 

24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente 

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 6 
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 

MORTAL O CATASTRÓFICO (M) 100 Muerte 

MUY GRAVE (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables (incapacidad permanente 
parcial o invalidez) 

GRAVE (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal (ILT) 
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LEVE (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 

NIVEL DE RIESGO Y DE 
INTERVENCIÓN NR=NP*NC 

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 

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

NIVEL DE 
CONSECUENCIAS 

(NC) 

100 
Nivel I 
4000 - 2400 

Nivel I 
2000 - 1000 

Nivel I 
800 - 600 

Nivel II 
400 - 200 

60 
Nivel I 
2400 - 1440 

Nivel I 
1200 - 600 

Nivel II 
480 - 360 

Nivel II 240 
 

25 
Nivel I 
1000 - 600 

Nivel II 
500 - 250 

Nivel II 
200 - 150 

Nivel III 
100 - 50 

10 
Nivel II 
400 - 240 

Nivel II 200 Nivel III 
80 - 60 

Nivel III 40 

NIVEL DE 
RIESGO 

VALOR DE 
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 

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 aceptable 

NIVEL DE 
RIESGO 

EXPLICACIÓN 

I No aceptable Situación crítica. Corrección urgente. 

II 
Aceptable con 

control específico 
Corregir y adoptar medidas de control inmediato 

III Mejorable Mejorar el control existente 

IV Aceptable No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique 


