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1. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente procedimiento es proporcionar directrices para identificar los peligros 
y valorar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo de la FE Y ALEGRIA COLOMBIA. 
 
2. ALCANCE 
 
El procedimiento aplica a todas las actividades realizadas en función o soporte de los procesos 
misionales de la Organización, en donde se deberán analizar que peligros en seguridad y 
salud en el trabajo supone su realización. 
 
3. GLOSARIO DE TERMINOS 
 
3.1. Accidente de trabajo. Suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del 

trabajo, y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, 
una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce 
durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor 
bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo (Adaptada de la Decisión 
584 de la Comunidad Andina de Naciones). 

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

3.3. 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. 

3.4. Análisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (véase el 
numeral 2.30) y para determinar el nivel del riesgo (véase el numeral 2.24) (ISO 
31000).  

3.5. Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización 
de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 

3.6. Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos 
y habilidades. 

3.7. Diagnóstico de condiciones de salud. Resultado del procedimiento sistemático para 
determinar “el conjunto de variables objetivas de orden fisiológico, psicológico y 
sociocultural que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 
trabajadora” (Adaptada de la Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 

3.8. Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre 
un peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 

3.9. 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). 

3.10. Enfermedad profesional. Todo estado patológico que sobreviene como 
consecuencia obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio 
en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, 
químicos o biológicos (Adaptada del Decreto 2566 de 2009 del Ministerio de la 
Protección Social,). 
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3.11. 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, sistema de detención contra caídas. 

3.12. 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. 

3.13. Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el numeral 
2.24) asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 2.23) y el nivel de 
consecuencia (véase el numeral 2.20). 

3.14. Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los 
peligros.  

3.15. Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro (véase el 
numeral 2.27) y definir sus características.  

3.16. Incidente. Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal (NTC-
OHSAS 18001).  

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

3.18. Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la 
ocurrencia de incidentes. 

3.19. Monitoreo biológico. Evaluación periódica de muestras biológicas (ejemplo sangre, 
orina, heces, cabellos, leche materna, entre otros) tomadas a los trabajadores, con el 
fin de hacer seguimiento a la exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a 
los efectos que éstas producen en los trabajadores.  

3.20. Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias (véase el 
numeral 2.5). 

3.21. Nivel de deficiencia (ND). 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.  

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

3.23. Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia (véase el numeral 2.21) 
por el nivel de exposición (véase el numeral 2.22). 

3.24. Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (véase el numeral 2.30) resultante del producto 
del nivel de probabilidad (véase el numeral 2.23) por el nivel de consecuencia (véase 
el numeral 2.20). 

3.25. Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o 
Lesión a las personas, o una combinación de éstos (NTC-OHSAS 18001). 

3.26. Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. 
3.27. Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda 

producir consecuencias (véase el numeral 2.5). 
3.28. Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 

cuales transforman elementos de entrada en resultados (NTC-ISO 9000). 
3.29. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) 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 exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 
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3.30. 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 (NTC-OHSAS 18001).  

3.31. Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de 
un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de 
decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001). 

 
4. RESPONSABLES 
 
Es responsabilidad de la Dirección de la FE Y ALEGRIA COLOMBIA ALEGRIA definir la 
metodología y directrices para la realizacion de la identificacion de peligros evaluacion y 
valioracion de los riesgos a la salud en los trabajadores y contratisa de la Organización.  
 
El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene la 
responsabilidad de realizar o desarrollar la identificación, evaluación y valoración de los 
riesgos y usar como herramienta la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y 
Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como de comunicar estos 
resultados a la Dirección de la FE Y ALEGRIA COLOMBIA al COPASST y demás 
trabajadores. 
 
5. DESARROLLO 
 
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
Seguridad y Salud en el trabajo, es entender los peligros que se pueden generar en el 
desarrollo de las actividades, con el fin de que la Organización pueda establecer los controles 
necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea controlado. 
 
El proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos parte de la caracterización de 
las actividades desarrolladas por los trabajadores de la FE Y ALEGRIA COLOMBIA. ya sea 
de forma rutinaria (permanente) o no rutinaria (esporádica) y en situaciones potenciales de 
emergencia. 
 
Después de identificar los peligros, valorar los riesgos y determinar los controles, será la 
Administración quien deben asegurar los recursos para la implementación y por tanto el 
cumplimiento de las medidas de control establecidas en la Matriz de Identificacion de Peligros 
Evaliuacion y Valoracion de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo A).
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6. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SST 
 

Descripción Responsable Documentos referencia 
Información  inicial 

 
1. Recolección inicial de información: Recoleccion de 

informacion sobre actividades de trabajo, puestos de trabajo, 
tipos de productos y sustancias manejados etc., siguiendo 
lineamientos establecidos en la descripción de la metodología de 
este documento.  

 

• Responsable  de procesos / 
actividad. 

 
o Descripción general de puestos de 

trabajo. 
o Listas de chequeo. 

 

Identificación de peligros 
 
2. Identificación de peligros: Diligencia la información resultante 

de la recolección inicial de condiciones de trabajo realizada en 
los puestos de trabajo en el formato, Matriz de Identificación de 
Peligros Evaliuacion y Valoracion de los Riesgos de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (Anexo A). (procesos, actividades y 
efectos posibles en la salud) y registrar controles existentes), 
siguiendo lineamientos establecidos en la descripción de la 
metodología de este documento. 

• Responsable de proceso / 
actividad. 

• Responsable del SG-SST. 

o Matriz de Identificacion de Peligros 
Evaliuacion y Valoracion de los 
Riesgos de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.  (Sección  A). 

Valoración de riesgos y establecimiento de controles 
 
3. Realizar valoración del riesgo: Empezando con la evaluación 

de los riesgos determinando el nivel del riesgo en términos del 
nivel de deficiencia y nivel de exposición, los cuales definen el 
nivel de probabilidad; a su vez se tienen en cuenta el nivel de 
consecuencia. Para que de esta manera poder definir si se 
aceptan o no de los riesgos, siguiendo lineamientos establecidos 
en la descripción de la metodología de este procedimiento. 

 
 

• Responsable de proceso / 
actividad. 

• Responsable del SG-SST. 

 
o Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración de los 
Riesgos de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.       
(Sección B). 
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Descripción Responsable Documentos referencia 
 
4. Establecimiento de controles: Analizar la necesidad de 

mejorar los controles existentes y/o implementar unos nuevos, 
siguiendo lineamientos establecidos en la descripción de la 
metodología de este documento. 
 

 
o Matriz de Identificación de Peligros 

Evaluación y Valoración de los 
Riesgos de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.        
(Sección C). 
 

Validación de la matriz IPEVAR 
 
5. Validar la matriz de riesgos en SST: Entre los responsables del 

proceso de IPEVAR de la SST y la Administración se valida la 
Matriz de Identificacion de Peligros Evaliuacion y Valoracion de 
los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 

• Responsable de proceso. 
• Responsable del SG-SST. 
• Administración. 

o Matriz de Identificación de Peligros 
Evaluación y Valoración de los 
Riesgos de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo firmada. 

Planes de implementación y recursos 
 
6. Diseñar y documentar plan de intervención Posterior a la 

validación de la matriz de IPEVAR de la SST y las medidas de 
control definidas, se debe documebtar plan de implementación 
de las medidas de control definidas. 

 
Los planes contaran con la siguiente estructura mínima: 
 

• Objetivos 
• Medida de control 
• recursos 
• Actividades 
• Responsable 
• Fecha de implementación 

 
 

• Responsable del SG-SST. 
 

o Planes de intervención para la 
implantación de medidas de control. 
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Descripción Responsable Documentos referencia 
Presentación al COPASST 

 
7. Socializar al VIGIA los resultados más relevantes de la 

identificacion de paligros evaluacion y valoracion de los riesgos 
en seguriddy salud en el trabajo. 

 
 
 

• Responsable del SG-SST. 
• Administración. o Acta de reunión con VIGIA. 

Comunicación a trabajadores 
 
8. Socializa a los trabajadores: Publicar y mantener disponible en 

los medios fisicos y electronicos el documento Matriz de 
Identificacion de Peligros Evaliuacion y Valoracion de los Riesgos 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 

• Responsable del SG-SST. 
• Administración. 

 
o Publicación en carteleras. 
o Publicacion en web del SG-SST. 

 

Seguimiento a la implementación de las medidas de cotrol y de su eficacia 
 

9. Realiza seguimiento respecto al cumplimiento de los 
compromisos establecidos en el plan de intervención y la 
aplicación efectiva de las medidas de control definidas, siguiendo 
lineamientos establecidos en la descripción de la metodología de 
este documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Responsable del SG-SST. 

 

 
o Indicador de cumplimiento del plan 

de intervención. 
o Revisión por la Dirección. 
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Descripción Responsable Documentos referencia 
Revisión y Actualización 

 
10. Revisión: la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y 

Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
se deberá revisar anualmente y de esta revisión se deberá 
conservar registro. 
 

11. Actualización: Cuando se cambien las condiciones laborales 
iniciales, bien sea en lo referente a las personas, materiales, y/o 
ambiente y con ello varíen los peligros y los riesgos, se deberá 
actualizar la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y 
Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

La Evaluación de los riesgos y su actualización serán un proceso 
continuo que se revisará según los criterios establecidos en la 
descripción de la metodología de este procedimiento. 
 
Nota: En caso de no presentarse cambios sustanciales a los procesos 
y/o a las instalaciones la actualización de la información se realizará 
anualmente. 
 

• Responsable del SG-SST 
 

o Matriz de Identificación de Peligros 
Evaluación y Valoración de los 
Riesgos de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo actualizada y firmada 
 

o Acta de revisión por la dirección 

 
Tabla 1. Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo
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7. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA PARA LA DENTIFICACION DE PELIGROS, 
EVALUACON Y VALORACION DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

 
La FE Y ALEGRIA COLOMBIA. usa como referencia la metodología contenida en la GTC 
45/2012 para llevar a cabo la identificación de peligros, evaluación y valoracion de riesgo en 
SST y aplicación de controles. 
 
Se define entonces para la Organización una Matriz de Identificación de Peligros Evaluación 
y Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo que servirá como 
herramienta para la documentación y gestión de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo 
(Anexo A). 
 
Se describe a continuación los pasos para realizar esta identificación, evaluación y valoración 
de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo para los puestos de trabajos misionales, de 
soporte y administrativos. 
 
7.1. Recolección de información inicial 
 
El primer paso es el reconocimiento general de los procesos, actividades, tareas, peligros y 
controles existentes en el puesto de trabajo de los puestos de trabajo. 
 
Se pueden realizar inspecciones en las áreas administrativas y áreas operativas y realizar 
entrevistas a trabajadores en general asi como el uso de listas de cheque, con el fin de 
identificar la totalidad de procesos y actividades que se desarrollan. 
 
La presentación de esta información no tiene formato definido, sin embargo, se deben tener 
en cuenta los siguientes aspectos al consolidar dicha información. 
 

• Descripción de los procesos, actividades o tareas (duración y frecuencia). 
• Interacción con otros procesos, actividades y tareas. 
• Número de trabajadores involucrados. 
• Partes interesadas (como visitantes, contratistas, el público, vecinos, entre otros). 
• Procedimientos, instructivos de trabajo relacionados. 
• Maquinaria, equipos y herramientas. 
• Plan de mantenimiento. 
• Manipulación de materiales. 
• Servicios utilizados. 
• Sustancias utilizadas o encontradas en el lugar de trabajo (humos, gases, vapores, 

líquidos, polvos, sólidos), su contenido y recomendaciones (hoja de seguridad). 
• Requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad. 
• Medidas de control establecidas. 
• Sistemas de emergencia (equipo de emergencia, rutas de evacuación, facilidades para 

la comunicación y apoyo externo en caso de emergencia). 
• Datos de monitoreo reactivo, Histórico de accidentes e incidentes asociados con el 

trabajo que se está realizando, el equipo y sustancias empleadas. 
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7.2. Identificación de peligros 
 
Posteriormente al primer paso, se debe preparar una lista de actividades de trabajo por cargo, 
agruparlas de manera racional y manejable y reunir la información necesaria sobre ellas. Es 
vital incluir tareas no rutinarias de mantenimiento, al igual que el trabajo diario o tareas 
rutinarias. 
 
Para desarrollar la identificación, evaluación valoración del riesgo de definió una herramienta 
que se denomina Matriz de Identificacion de Peligros Evaliuacion y Valoracion de los Riesgos 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la que se documentara todo respecto al proceso del 
riesgo, (Anexo A). 
 
7.2.1. Descripción y clasificación de los peligros 
 
Para lograr la descripción y clasificación de los peligros se deben clasificar la información 
obtenida en la recolección inicial por procesos lógicos, actividades y tareas conforme a la 
Matriz de Identificacion de Peligros Evaliuacion y Valoracion de los Riesgos de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo definida por la Organización en su Sección A. 
  
 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (SECCIÓN A) 

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PELIGROS / EFECTOS CONTROLES 
EXISTENTES 

PR
O

C
ES

O
 

LU
G

A
R

 

A
C

TI
VI

D
A

D
 

TA
R

EA
 

R
U

TI
N

A
R

IA
   

  (
Si

 / 
N

o)
 

C
LA

SI
FI

C
A

C
IÓ

N
 D

EL
 

PE
LI

G
R

O
 

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 D
EL

 
PE

LI
G

R
O

 

FU
EN

TE
 D

EL
 P

EL
IG

R
O

 

EF
EC

TO
S 

PO
SI

B
LE

S 

PE
R

SO
N

A
L 

EX
PU

ES
TO

 

FU
EN

TE
 

M
ED

IO
 

IN
D

IV
ID

U
O

 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

VO
 

 
Tabla 2. Sección A (Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de los Riesgos de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo) 
 
Para identificar y describir claramente los peligros sobre las actividades y tareas, se 
recomienda plantear una serie de preguntas como las siguientes: 
 
-¿Existe una situación que pueda generar daño? 
-¿Quién (o qué) puede sufrir daño? 
-¿Cómo puede ocurrir el daño? 
-¿Cuándo puede ocurrir el daño? 
 
Posteriormente a la identificación y descripción de los peligros debemos clasificarlos. Para 
realizar una correcta clasificación de estos peligros en la Matriz de Identificación de Peligros, 
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Evaluación y Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo en su Sección 
A, se puede tomar de referencia la siguiente clasificación de peligros predefinida a 
continuación o ver el (Anexo A) de la GTC 45 2012. 
 
Clasificación de peligros / Factores de Riesgos 
 

TIPO PELIGRO SUBCATEGORIA FUENTES  / EJEMPLOS 
Físico Energía 

mecánica 
Ruido Plantas generadoras 

Pulidoras 
Equipos de corte 
Equipos neumáticos 

Energía térmica Calor Hornos 
Medio ambiente 

Frio Refrigeradores 
Congeladores 
Medio ambiente 

Energía 
electromagnética 

Radiaciones  ultravioleta El sol 
Lámparas de hidrogeno 
Lámparas de tungsteno y 
halógenas 
Lámparas fluorescentes 

Radiación visible                                                              El sol 
Lámparas incandescentes 
Arcos de soldadura 

Radiación infrarroja El sol 
Superficies muy calientes 
Llamas 

Microondas y radio 
frecuencia 

Estaciones de radio 
Emisoras de radio y TV 
Sistemas de radio 
Comunicaciones 

Iluminación Iluminación deficiente o 
excesiva  

Lugar de trabajo 

Químico Aerosoles 
líquidos 

Ebullición 
Limpieza con vapor de 
agua 
Pintura 

 

Aerosoles 
solidos 

Polvos orgánicos o 
inorgánicos, humo 
metálico o no metálico y 
fibras 

 

Gases y Vapores  
 

Cloro y sus derivados 
Monóxidos de carbono 
Amoniaco 
Pintura 

 

Almacenamiento Bodegas 
recipientes 

 

Transporte Condiciones de transporte  
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TIPO PELIGRO SUBCATEGORIA FUENTES  / EJEMPLOS 
Contacto con 
sustancias 

Manipulación de 
productos químicos 

 

Biológicos Animales 
Vegetales 
Fungal (hongos) 
Protistas (Amebas) 
Monera (Bacterias) 

Ergonómicos Carga física Carga estática Malas posturas de pie 
Malas posturas sentado 

Carga dinámica Esfuerzos (manipulación e cargas 
Movimientos repetitivos 

Sicosocial Contenido de la 
tarea 

Monotonía 
Trabajo repetitivo 

 

Organización del 
tiempo de trabajo 

Turno  
Horas extras 
Pausas 
Ritmo control del tiempo 

 

Relaciones 
humanas 

Relaciones jerárquicas 
Relaciones funcionales 
Participación en grupos 
Participación en toma de 
decisores  

 

Gestión  Evaluación de desempeño 
Políticas 
Estabilidad laboral 
remuneración 

 

Condiciones 
de seguridad 

Mecánicos Herramientas manuales 
Equipos 
Mecanismos en 
movimiento 
Manipulación de 
materiales 
Caída de objetos 
Elementos corto 
punzantes 
Proyección de partículas 
 

 

Eléctricos Alta tensión 
Baja tensión 

 

 Electricidad estática Conexiones eléctricas 
Tableros e control 
Transmisores de energía eléctrica 

Locativos Superficies de trabajo 
Sistemas de 
almacenamiento 
Distribución del área de 
trabajo 
Falta de orden y aseo 
Estructuras e 
instalaciones 
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TIPO PELIGRO SUBCATEGORIA FUENTES  / EJEMPLOS 
Defectos del piso 
Escaleras y barandas 
inadecuadas 

Tecnológicos Explosiones 
Fugas 
derrames 

 

Accidentes de 
tránsito 

Conducen de vehículos 
Tránsito en vías publicas 

 

Trabajo en 
alturas 

Tareas a  de 1.5 metros de 
nivel del suelo 

 

Espacios 
confinados 

Tanques, alcantarillas, 
bóvedas 

 

Públicos Públicos (robos, atracos, 
asaltos, atentados, de 
orden público, etc.) 

 

Fenómenos 
naturales  
que afecten la 
seguridad y 
salud de los 
trabajadores 

Sismo /Terremoto 
Tormentas eléctricas 
Vendaval  
Derrumbes 
inundaciones 
Lluvias - Granizadas 

 
Tabla 3. Clasificación de peligros 

 
Nota: Los peligros listados en la tabla anterior tener en cuenta únicamente aquellos que afecten la 
seguridad y salud de los trabajadores, si se encuentran otros peligros diferentes a los anteriores estos 
deben ser incluidos en la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de los Riesgos 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
7.2.2. Efectos posibles 
 
Durante el establecimiento de los efectos posibles de los peligros sobre la seguridad o salud 
de los trabajadores, se deberán tener en cuenta preguntas como las siguientes: 
 
-¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta? 
-¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir? 
 
Es necesario que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada peligro identificado 
especificando consecuencias a corto y largo plazo, así como el nivel de daño que se genera 
(leve, moderado o extremo). Igualmente se deberá tener en cuenta el nivel de daño que puede 
generar en las personas. A continuación, se proporciona un ejemplo de descripción de niveles 
de daño: 
 

Categoría  Daño leve Daño moderado Daño extremo 

Salud 

Molestias e irritación 
(ejemplo: dolor de cabeza), 
enfermedad temporal que 
produce malestar (ejemplo: 
diarrea 

Enfermedades que causan 
incapacidad temporal. Ejemplo: 
pérdida parcial de la audición, 
dermatitis, asma, desórdenes de 
las extremidades superiores. 

Enfermedades agudas o 
crónicas, que generan 
incapacidad permanente 
parcial, invalidez o muerte. 
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Categoría  Daño leve Daño moderado Daño extremo 

Seguridad 

Lesiones superficiales, 
heridas de poca 
profundidad, contusiones, 
irritaciones del ojo por 
material particulado. 

Laceraciones, heridas 
profundas, quemaduras de 
primer grado; conmoción 
cerebral, esguinces graves, 
fracturas de huesos cortos. 

Lesiones que generen 
amputaciones, fracturas de 
huesos largos, trauma cráneo 
encefálico, quemaduras de 
segundo y tercer grado, 
alteraciones severas de mano, 
de columna vertebral con 
compromiso de la médula 
espinal, oculares que 
comprometan el campo visual, 
disminuyan la capacidad 
auditiva. 

 
Tabla 4. Descripción de niveles de daño 

 
7.2.3. Identificación de controles existentes 
 
Se deberán identificar los controles existentes sobre los peligros identificados, clasificando 
estos controles de la siguiente manera: 
 
1. En la Fuente. 
2. En el Medio. 
3. En el Individuo. 
4. Administrativos: ejemplo, inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, 

entre otros. 
 
De esta manera se finaliza con la primera sección de la Matriz de Identificación de Peligros 
Evaluación y Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo definida por la 
Organización, prosiguiendo con el proceso del riesgo en los numerales siguientes. 
 
7.3. Valoración de riesgos  
 
Al realizar la valoración del riesgo se debe tener en cuenta la suficiencia de los controles 
existentes, así como la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo y la decisión de 
si son aceptables o no esos riesgos con base en los criterios previamente definidos. 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO (SECCIÓN B)  
EVALUACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN  
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Tabla 5. Sección B (Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de los Riesgos de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo) 
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En este paso se diligenciará la Sección B de la Matriz de Identificación de Peligros Evaluación 
y Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la que se evaluarán y 
valorarán los mismos con base a unos criterios de aceptabilidad del riesgo que se definen a 
continuación. 
 
7.3.1. Criterios de aceptabilidad del riesgo 
 
Se han definido los siguientes criterios de aceptabilidad del riesgo para el proceso del riesgo 
de la FE Y ALEGRIA COLOMBIA. con base en la guía técnica GTC 45/2012. 
  

NIVEL DE RIESGO ACEPTABILIDAD 
VALORES 

NIVEL 
RIESGO 

SITUACION / ACCIÓN 

MUY ALTO I No Aceptable 4000 -600 
Situación crítica que requiere suspender 
actividades hasta que el riesgo esté bajo 
control. Intervención Urgente. 

ALTO II 
No Aceptable o 

Aceptable 
con control 
especifico 

500 -150 
Situación que requiere adoptar medidas 
de control de inmediato. Si el riesgo es 
superior a 360 suspender actividad.  

MODERADO III Aceptables 120 -40 

Situación que requiere mejorar las 
condiciones. Es conveniente hacer 
análisis de costo /beneficio antes de hacer 
la intervención. 

 BAJO IV Aceptables 20 

Situación que no implica riesgo. Mantener 
las medidas de control existentes. Hacer 
comprobaciones periódicas para 
garantizar que el riesgo se mantiene 
aceptable. 

 
Tabla 6. Matriz de aceptabilidad del riesgo 

 
Se entenderán los niveles de riesgo ALTO (I) y MUY ALTO (II) como inaceptables, según los 
resultados de la evaluación del riesgo realizada. 
 
7.3.2. Evaluación del riesgo 
 
La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemático 
de la información disponible, para los efectos de procedimiento tener en cuenta: 
 
NR: Nivel de riesgo. 
NP: Nivel de probabilidad. 
NC: Nivel de consecuencia. 
ND: Nivel de deficiencia. 
NE: Nivel de exposición. 
Para evaluar el nivel de riesgo se definirá la siguiente formula: 

NR = NP X NC 
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A su vez NP se refiere a: 
NP = ND X NE 

 
Para determinar el ND tener en cuenta la siguiente tabla: 
 

NIVEL DE 
DEFICIENCIA VALOR DEL ND SIGNIFICADO 

Muy alto (MA) 10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) 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 ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar 
lugar a incidentes significativo(s), 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 
existentes es moderada, o ambos. 

Bajo (B) No se asigna valor 

No se ha detectado peligro o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El 
riesgo está controlado. Estos peligros se clasifican 
directamente en el nivel de riesgo y de intervención 
cuatro 

 
Tabla 7. Determinación del nivel de deficiencia 

 
La determinación del nivel de deficiencia para los peligros higiénicos (físico, químico, biológico 
u otro) puede hacerse en forma cualitativa véase el (Anexo B) de este procedimiento, siendo 
este el (Anexo C Informativo) de la GTC 45/2012) guía referencia de metodología. 
 
Para determinar el NE tener en cuenta la siguiente tabla: 
 

NIVEL DE 
EXPOSICION VALOR DEL 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. 

 
Tabla 8. Determinación del nivel de exposición 

Para determinar el NP se combinan los resultados de las Tablas 7 y 8, en la Tabla 9. 
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NIVEL DE PROBABILIDAD 

(NP) 
NIVEL DE EXPOSICIÓN (NE) 

4 3 2 1 

NIVEL DE 
DEFICIENCIA 

(ND) 

10 40 30 20 10 
6 24 18 12 6 
2 8 6 4 2 

 
Tabla 9. Determinación del nivel de probabilidad 

 
Los resultados de la tabla 9 se interpretan de la siguiente manera, según la tabla 10: 
 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD VALOR DEL 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. 

Medio (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. 

Bajo (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. 

 
Tabla 10. Significados de niveles de probabilidad 

 
A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los parámetros de la Tabla 11 
 

NIVEL DE 
CONSECUENCIA NC 

SIGNIFICADO 
DAÑOS PERSONALES 

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  

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad 
 

Tabla 11. Determinación del nivel de consecuencia 
 
Nota: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que 
se pueda presentar en la actividad valorada 
 
El siguiente para es combinar en la tabla 12 los resultados de las Tablas 10 y 11 para obtener 
el nivel de riesgo (NR), el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la Tabla 13. 
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Tabla 12. Determinación del nivel de riesgo 

 
NIVEL DE 
RIESGO 

VALOR
E 

RIESGO 
SIGNIFICADO 

MUY ALTO I 4000 -
600 

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

ALTO II 500 -150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato 

MODERADO III 120 -40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y 
su rentabilidad. 

 BAJO 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. 

 
Tabla 13. Significado del nivel de riesgo 

 
El ejercicio de valoración del riesgo se va dando conforme se diligencia el (Anexo A), en su 
Sección B de forma automática. 
 
7.4. Establecimiento de controles  
 
Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 13, forman la base para decidir si se 
requiere mejorar los controles y el plazo para la acción. Igualmente muestra el tipo de control 
y la urgencia que se debería proporcionar al control del riesgo. 
Para esta etapa del proceso se diligenciará la Sección C de la Matriz de Identificación de 
Peligros Evaluación y Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la 
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que se determinaran los controles a esos riesgos no aceptables identificados en la valoración 
de riesgos. 
 

DETERMINACIÓN DE CONTROLES (SECCIÓN C)  
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN IMPLEMENTACIÓN 
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Tabla 14. Sección C (Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y Valoración de los Riesgos de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo) 
 
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberán priorizar y 
determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción 
de riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de 
la lesión o daño), de acuerdo con la jerarquía de los controles contemplada en la norma NTC-
OHSAS 18001:2007. 
 
A continuación, se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de controles 
 

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

 
2. Sustitución: reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del 

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.). 
 

3. Controles de ingeniería: instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, 
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc. 

 
4. Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, 

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 
capacitación del personal. 
 

5. Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, 
máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. 

 
Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos, los beneficios 
de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones disponibles. 
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Una vez definidos los controles a implementar se debe hacer seguimiento sobre el estado de 
los planes de implementación. 
También se debe analmente evaluar si las medidas de control fueron eficaces, se podría tener 
en cuenta lo siguiente. 
 

• Resultado de indicadores en SST 
• Estadísticas de enfermedades e incidentes,  
• Reportes de condiciones inseguras 
• Resultado de auditorías e inspecciones 
• Participación directa de los trabajadores 

 
Recuerde siempre utilizar la herramienta Matriz de Identificación de Peligros Evaluación y 
Valoración de los Riesgos de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexo A) para la 
documentación y gestión de la identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos y diligenciar de la forma como se describe en este documento. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 
VERSIÓN FECHA OBSERVACIONES 

1 15/06/2016 Creación del documento 
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