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1. OBJETIVO 

 Objetivo General. 
El  propósito de este procedimiento es unificar criterios para fortalecer la identificación de los 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de las 
áreas y/o procesos dentro de las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
 

 Objetivos Específicos. 

 Definir la metodología que facilite la Identificación de los peligros y la valoración de los mismos 
de manera permanente.  

 Inspeccionar los puestos de trabajo  con el fin de actualizar y elaborar la matriz de 
identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos de acuerdo a la guía 
metodológica GTC 45 Actualizada. 

 Determinar el nivel de exposición, probabilidad, consecuencias y aceptabilidad de los riesgos, 
que afectan directa o indirectamente la salud e integridad de los trabajadores. 

 Establecer las medidas de promoción, prevención y control que se requieren para minimizar 
los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

 Priorizar los peligros con el fin de realizar intervención teniendo como punto de partida la 
aceptabilidad del riesgo según la valoración dada en la matriz de peligros. 

 Mantener actualizada la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos de acuerdo a los cambios que se presenten en las áreas de trabajo. 

2. ALCANCE 

La identificación de peligros, valoración de riesgos en seguridad y salud en el trabajo y 
determinación de los controles respectivos; aplica a todos los procesos que se llevan a cabo en 
Universidad Francisco de Paula Santander.  
Incluye los riesgos asociados con actividades rutinarias y no rutinarias, con proveedores, 
contratistas, visitantes y con las instalaciones propias o las suministradas por terceros; 
formulando las medidas preventivas para el control de los peligros presentes. 

3. RESPONSABLE 

Rectoría: 

 Gestionar los recursos humanos, financieros y técnicos para dar cumplimiento a las 
medidas de intervención relacionadas con el control de los riesgos y peligros de acuerdo 
a la matriz de peligros. 

 Proporcionar los espacios necesarios para la capacitación de los trabajadores y 
contratistas en cuanto a prevención de los riesgos y peligros inherentes a su labor. 

 
Coordinador(a) de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Realizar las inspecciones necesarias para la identificación de peligros en los diferentes 
procesos con la colaboración de los trabajadores. 

 Plasmar la evaluación y control de los riesgos. 

 Elaborar la priorización de las matrices de peligros a fin de realizar intervención de los 
peligros  de alta probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo o enfermedades 
laborales. 

 Hacer seguimiento en conjunto con el Copasst, a la implementación de las medidas de 
intervención correctiva o preventiva. 
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 Actualizar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Valoración de Riesgos 
dependiendo de los cambios presentado a nivel de procesos, legislación entre otros. 

 Evaluar la eficacia de las medidas de intervención propuestas en la Matriz de Peligros. 
 
Jefes de Área o Procesos: 

 Colaborar de manera oportuna en cuanto a la identificación de los riesgos y peligros en su 
área de trabajo. 

 Propiciar los espacios para recibir capacitación por parte del área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

 Reportar al área de Seguridad y Salud en el Trabajo las condiciones inseguras o incidentes 
presentados en su área de trabajo. 

 Proponer acciones de mejora tendientes a evitar la accidentalidad o enfermedades 
laborales. 

 
Funcionarios/Trabajadores: 

 Participar de todas las actividades de Seguridad y salud en el Trabajo tendientes a 
minimizar o evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales 
producidas por los peligros a los que se encuentran expuestos en sus áreas de trabajo. 

 Reportar al jefe inmediato las condiciones inseguras e incidentes que se presenten durante 
la ejecución de sus labores. 

4. DEFINICIONES 

4.1 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 (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones). 
 
4.2 Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha 
planificado y es estandarizable. 
 
4.3 Actividad no rutinaria. Actividad 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. 
 
4.4 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 de un 
riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
4.5 Competencia. Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y 
habilidades. 
 
4.6 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” (Decisión 584 
de la Comunidad Andina de Naciones). 
 
4.7 Elemento de Protección Personal (EPP). Dispositivo que sirve como barrera entre un 
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona. 
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4.8 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). 
 
4.9 Enfermedad Laboral. 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 (Ministerio de la 
Protección Social, Decreto 2566 de 2009). 
 
4.10 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 detección contra caídas. 
 
4.11 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. 
 
4.12 Evaluación del riesgo. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 
probabilidad y el nivel de consecuencia. 
 
4.13 Exposición. Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. 
 
4.14 Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 
características 
 
4.15 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). 
 
NOTA 1 Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. 
 
NOTA 2 Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal 
también se puede denominar como “casi-accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente) 
 
NOTA 3 Una situación de emergencia es un tipo particular de accidente. 
 
NOTA 4 Para efectos legales de investigación, tener en cuenta la definición de incidente de la 
resolución 1401 de 2007 del Ministerio de la Protección Social o aquella que la modifique, 
complemente o sustituya. 
 
4.16 Lugar de trabajo. Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas 
con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC-OHSAS 18001). 
 
4.17Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de 
incidentes. 
 
4.18 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. 
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4.19 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. 
 
4.20 Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un 
tiempo determinado durante la jornada laboral. 
 
4.21 Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. 
 
4.22 Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por 
el nivel de consecuencia. 
 
4.23 Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo  involucrado o 
afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una organización (NTC-OHSAS 
18001). 
 
4.24 Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión 
a las personas, o una combinación de estos (NTC-OHSAS 18001). 
Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. 
 
4.25 Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir 
consecuencias. 
 
4.26 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados. (NTC – ISO 9000). 
 
4.27 Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurra 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 la(s) exposición(es) (NTC-OHSAS 18001). 
 
4.28 Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar 
con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional 
(NTC-OHSAS 18001). 
 
4.29 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). 
 
4.30 Valor límite permisible (VLP) LP. Concentración de un contaminante químico en el aire, 
por debajo de la cual se espera que la mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos 
repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. 
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5. CONTENIDO 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

1. 

 
PLANEAR LA IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LOS RIESGOS 
Para el diseño de esta planeación es 
fundamental tener en cuenta todos los requisitos 
aplicables en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST). 
 
Es necesario que a partir de los planes de 
comunicación se programe los mecanismos de 
participación y consulta, en donde se vincule al 
personal de la universidad en la identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 
controles establecidos; los medios empleados 
pueden ser las observaciones realizadas a las 
áreas de trabajo a través de las inspecciones, 
reuniones de COPASST, planes de 
mejoramiento, socializaciones y capacitaciones; 
entre otros. 

Coordinador(a) 
del SGSST 

 

2. 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS, 
ACTIVIDADES Y LAS TAREAS 
Se prepara una lista de los procesos, actividades 
y tareas  y se reúne la información necesaria 
sobre ellas como descripción del proceso, 
actividad o tarea, duración y frecuencia; 
interacción con otros procesos, actividades y 
tareas; número de trabajadores involucrados; 
procedimientos e instructivos de trabajo; 
maquinaria, equipos y herramientas empleadas; 
plan de mantenimiento; sustancias empleadas; 
medidas de control establecidas entre otros 
aspectos. 
Como primer paso para el establecer el 
diagnóstico de las condiciones de trabajo, 
proceda a su identificación mediante el recorrido 
por las instalaciones, análisis de flujogramas de 
procesos, análisis de los planos de las 
instalaciones y demás información que 
considere pertinente analizar. 
 
Además registre la siguiente información: 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-26 
Matriz de 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

transforman elementos de entrada en 
resultados. 
 
Zona/lugar: Área de trabajo 
 
Actividad: Conjunto de acciones que se llevan 
a cabo para cumplir un objetivo específico.  
 
Tarea: Es aquella que por su objetivo y su 
exigencia se realiza para cumplir una función en 
un tiempo determinado. 
 
Actividad rutinaria: (SI-NO)  

3. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
Peligro, Descripción y Clasificación: Para la 
identificación de los peligros es necesario 
realizar una breve descripción y clasificación de 
los peligros.  
 
Además se recomienda plantear las siguientes 
preguntas: 
¿Existe una situación que pueda generar daño? 
¿Quién o qué puede sufrir daño? 
¿Cómo puede ocurrir el daño? 
¿Cuándo puede ocurrir el daño? 
 
Efecto posible: Posible efecto que el factor de 
riesgo puede generar a nivel de la salud del 
trabajador, el ambiente, el proceso, los equipos, 
etc. 
 
Para la descripción de los efectos posibles es 
necesario establecer las consecuencias de corto 
plazo y de largo plazo de cada peligro 
identificado. 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-26 
Matriz de 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos 

4. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONTROLES 
EXISTENTES 
La Universidad Francisco de Paula Santander 
debe identificar los controles existentes y que 
son implementados actualmente para cada uno 
de los peligros identificados y clasificarlo en 
fuente, medio e individuo. 
Se deben tener en cuenta los controles 
administrativos como inspecciones, ajustes a 
procedimientos, horarios de trabajo, dotación de 
EPP, entre otros. 

 
Coordinador(a) 

del SGSST 

 
 

FO-GH-26 
Matriz de 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos 



 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
CÓDIGO PR-GH-16 

VERSIÓN 01 

IDENTIFICACION DE PELIGROS Y VALORACION DE 
LOS RIESGOS 

FECHA 15/09/2017 

PAGINA 7 de 10 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Líder Gestión de Talento Humano Equipo Operativo de Calidad Líder de Calidad 

 

**Copia No Controlada** 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

5. 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 
Se deben determinar los siguientes niveles 
necesarios para su cálculo:  
 
Determine cuantitativamente el NIVEL DE 
DEFICIENCIA (ND) teniendo en cuenta la 
relación esperable entre los peligros 
identificados y su relación causal directa con 
posibles incidentes y, con la eficacia de las 
medidas preventivas existentes.  
 
Determine cuantitativamente el NIVEL DE 
EXPOSICIÓN (NE) de acuerdo al tiempo que el 
personal se encuentre expuesto al peligro 
durante su jornada laboral.  
 
Calcule el NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) de la 
siguiente manera:  
 
NP= ND*NE  
 
El significado de los diferentes niveles de 
probabilidad depende de los resultados 
obtenidos por dicho producto.  
 
Establezca el NIVEL DE CONSECUENCIA (NC) 
considerando la severidad de las mismas.  
 
Calcule el NIVEL DE RIESGO (NR) del peligro 
identificado, de acuerdo a la probabilidad de que 
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 
consecuencias, de la siguiente forma:  
 
NR= NP*NC  
 
El significado de los diferentes niveles de riesgo 
depende de los resultados obtenidos por dicho 
producto. 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-26 
Matriz de 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos 
 

GTC 45 

6. 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO  
Una vez determinado el nivel de riesgo, se 
decide o determina que riesgos son aceptables 
o no.  
 
Los riesgos que sean valorados como no 
aceptables requieren de una inmediata 
intervención. 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-26 
Matriz de 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

7. 

 
MEDIDAS DE INTERVENCIÓN O CONTROL 
Una vez realizada la valoración de los riesgos, 
se seleccionan los controles que se deben 
implementar, teniendo en cuenta la siguiente 
jerarquía de controles:  
 
Eliminación: si es el caso debe modificar el 
diseño para eliminar el peligro.  
 
Sustitución: reemplazar por un material o 
equipo menos peligroso.  
 
Controles de Ingeniería: se relaciona con todas 
aquellas medidas tomadas desde el diseño o 
rediseño de máquinas, equipos, entre otros.  
Controles Administrativos, Señalización, 
Advertencias: inspecciones de los equipos, 
instalación de alarmas, procedimientos de 
seguridad, controles de acceso y capacitación 
del personal.  
 
Equipos/Elementos de Protección Personal: 
sistemas de detención de caídas, elementos de 
protección personal de acuerdo a la naturaleza 
del riesgo que reúna condiciones de seguridad y 
eficiencia para el trabajador y que protejan la 
cabeza, el rostro y los ojos, el sistema 
respiratorio, las manos y los brazos, los pies y 
las piernas y el tronco. 
 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-26 
Matriz de 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos 

8 

 
COMUNICACIÓN Y SOCIALIZACIÓN  
Divulgar y socializar a todas las partes 
interesadas, la matriz de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de riesgos que 
le aplique al proceso, actividad y/o tarea. 
 

Jefe División de 
Recursos 
Humanos 

 
Coordinador(a) 

del SGSST 

FO-GH-01 
Listado de 
asistencia 

 
Registro 

fotográfico 

9. 

ACTUALIZACIÓN 
La matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos debe ser 
revisada y actualizada anualmente o cuando se 
presente algunas de las siguientes situaciones:  
 

 Necesidad de determinar si los controles 
para el riesgo existente son eficaces y 
suficientes.  

 

Coordinador(a) 
del SGSST 

FO-GH-26 
Matriz de 

Identificación de 
Peligros, 

Evaluación y 
Valoración de 

Riesgos 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

Y/O REGISTRO 

 Necesidad de responder a nuevos peligros  

 Necesidad de responder a los cambios de la 
organización, como cambio de equipos, 
tecnología, de los procesos, etc.  

 Necesidad de responder a la 
retroalimentación de las actividades de 
seguimiento, investigación de enfermedades 
laborales, accidentes de trabajo e incidentes, 
situaciones de emergencia o los resultados 
de las pruebas de los procedimientos de 
emergencia. 

 
6. FLUJOGRAMA 

 

INICIO 

1. Planear la identificación de 
peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos. 
 

2. Clasificación de los 
procesos, actividades y las 
tareas. 
 

3. Identificación de los peligros 
 
 

4. Identificación de los 
controles existentes 
 
 
 
 

5. Evaluación del riesgo. 
 
 
 
 

1 

1 

6. Valoración del riesgo 
 

7. Medidas de intervención o 
control 

8. Comunicación y 
Socialización 

9. Actualización 

FIN 
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7. DOCUEMNTOS DE REFERENCIA 

 

TIPO CÓDIGO NOMBRE 

INTERNO 
 

FO-GH-01 Listado de asistencia 

FO-GH-26 
Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración 
de Riesgos 

Libre Registro Fotográfico 

EXTERNO Libre 
Guía para la identificación de los Peligros y la valoración de 
los riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC 45). 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
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APROBACIÓN 
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