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1.  INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia consciente de la importancia de prevenir los accidentes 
y enfermedades laborales, ha establecido una metodología para la identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de controles, con el fin de establecer los controles necesarios para su 
eliminación o mitigación.    
 

 
2. OBJETIVO 

 
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 Universidad pueda establecer los controles necesarios, al punto posible de asegurar 
que cualquier riesgo sea aceptable. 

 
  

Establecer la metodología para la identificación de los peligros, valoración de riesgos y determinación 
de controles asociados a las actividades en el lugar de trabajo, para determinar las medidas de control 
que se deben establecer y lograr mantener lugares de trabajo seguros y saludables, prevenir lesiones 
y deterioro de la salud   

 
       

3. DEFINICIONES 
 
● Diagnóstico de condiciones de trabajo: Resultado del procedimiento sistemático para 

identificar, localizar y valorar “aquellos elementos, peligros o factores que tienen influencia 
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Quedan específicamente incluidos en esta definición:  
 
a) Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás 

útiles existentes en el lugar de trabajo.  
 

b) La naturaleza de los peligros físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de 
trabajo, y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.  

 

c) los procedimientos para la utilización de los peligros citados en el apartado anterior, que 
influyan en la generación de riesgos para los trabajadores.  

 

d) la organización y ordenamiento de las labores incluidos los factores ergonómicos y 
psicosociales” (Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones).  

  
● Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo (véase el numeral 2.25) 

asociado al nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) y el nivel de consecuencia (véase el 
numeral 2.21).  
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● Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha 

planificado y es estandarizable. (GTC 45 -2012-06-20). 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia se define como actividad rutinaria todas aquellas 
actividades que se han planificado porque tienen una frecuencia para su ejecución.  

 
● 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. (GTC 45 -2012-06-20). 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, define como actividad no rutinaria todas aquellas 
actividades que no se han planificado producto de eventos imprevistos.  

 
● Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un 

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. (GTC 45 -2012-06-20) 
 

● Elemento de Protección Personal (EPP): Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro 
y alguna parte del cuerpo de una persona. (GTC 45 -2012-06-20) 

 
● Exposición: Situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros. (GTC 

45 -2012-06-20) 
 

● Identificación del peligro: Proceso para reconocer si existe un peligro. (GTC 45 -2012-06-20) 
 

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

● Medida(s) de control: Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de 
incidentes. (GTC 45 -2012-06-20) 

 

● Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el 
nivel de consecuencia y la exposición. 

 
● 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). 
 

● 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 los peligros identificados. 

(GTC 45 -2012-06-20) 
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● Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir 
consecuencias. (GTC 45 -2012-06-20) 

 
● Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 

transforman elementos de entrada en resultados. (NTC-ISO 9000). 
 

● 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) e 
evento(s) o la(s) exposición(es) (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 (NTC-
OHSAS 18001). 

 
● 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. CONDICIONES GENERALES 
 

● La frecuencia de publicación de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles en la página del Sistema Integrado de Gestión en el componente de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizará de manera anual (diciembre) y cuando se considere 
pertinente. 
 

● La forma de controlar los registros y la identificación de cambios de la matriz de identificación de 
peligros, evaluación del riesgo y determinación de controles, es: 

 

Para cada actualización se debe tener un registro llamado “Matriz de peligros (nombre del Centro) 
y (dd/mm/aa)” que corresponde al nombre de la matriz de peligros del centro de trabajo y la fecha 
en la que se actualizó su última versión. En el formato de la matriz se debe diligenciar la pestaña 
llamada “Control de cambios” donde se escribirá la fecha de la actualización, persona que realiza 
la modificación y se describirán las modificaciones realizadas. 

 
● Todas las unidades, sedes o centros deberán informar  a Gestión y Fortalecimiento de la Plataforma 

Humana Unadista, los cambios en la tecnología ,equipos, instalaciones, o entorno de trabajo 
nuevos, cambios significativos de la infraestructura física de la organización incluyendo el uso de 
contratistas, cambios o modificaciones en los dispositivos y equipos o controles de seguridad y 
salud, este tipo de cambios deben ser informados antes de implementarlos para hacer la 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles laborales y otros 
factores laborales que puedan afectar adversamente la salud de toda la Comunidad Unadista. 
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● Los insumos para la identificación de peligros son los reportes de actos y condiciones inseguras 
por parte de los trabajadores, inspecciones programadas, análisis de las causas de los accidentes 
de trabajo y entrevistas de identificación de peligros.  

 
● La aplicación y el diligenciamiento de la matriz de Identificación de peligros, valoración de riesgos 

y determinación de controles, se deberán realizar por una o varias personas con competencia en el 
uso de la metodología definida y con un conocimiento apropiado de la actividad laboral desarrollada 
en la Universidad. 
 

● Cualquier persona puede identificar los peligros y deberá reportarlos al Líder de SG-SST con el fin 
de actualizar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 
controles; estableciendo los controles pertinentes; para ello se utilizará el “Formato de Reporte de 
condiciones inseguras (F-5-6-9)”.  Aplicativo de reporte de actos y condiciones inseguras que se 
encuentra en la página de Gerencia de Gestión y Fortalecimiento de la Plataforma Unadista. O por 
el formulario en línea de Entrevista de identificación de peligros. 

 
 

5. METODOLOGÍA DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE 
RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 

 
 

La matriz de identificación de los peligros, valoración de riesgos y determinación de controles,  
permite conocer y entender los peligros de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, además 
debe orientarnos en la definición de los objetivos de control y acciones propias para su gestión; en 
esto radica su importancia, porque sobre la coherencia y validez de los resultados obtenidos se 
debe construir el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que garantice 
un acertado gestión  de los riesgos y la mejora continua  del sistema.  

 
La metodología permite realizar un proceso sistemático para la identificación de peligros, valoración 
de riesgos y determinación de controles, adoptando diferentes parámetros para calcular la 
exposición, probabilidad y consecuencia. 

 
La metodología propuesta determina los niveles de riesgo a través de un ejercicio matricial de 
calificación directa, en donde la estimación de la probabilidad debe ser tenida en cuenta con la   
calidad y suficiencia de los controles y defensas existentes. La calificación de las consecuencias, 
por la afectación en la salud y pérdidas económicas. Y la exposición, por la cantidad aproximada 
de tiempo y la cantidad de colaboradores en la jornada expuestos al riesgo; haciendo más amplías 
las posibilidades de calificación. 

 
La metodología para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles 
está basada en la Guía Técnica Colombiana - GTC 45. 2012-06-20, que cuenta con los principios 
fundamentales de la norma NTC- OHSAS 18001. Al igual que modelos de gestión de riesgo como 
la NTC-IEC-ISO 31010:2020 en cuanto a la exposición al riesgo. Ambas referencias normativas 
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involucran el establecimiento del contexto, la identificación de peligros, seguida del análisis, la 
evaluación, el tratamiento y el monitoreo de los riesgos.  

 
Esperamos que este documento suministre información suficiente para el desarrollo de acciones 
orientadas al control de las pérdidas, al mejoramiento de la calidad de vida de la plataforma humana 
Unadista, y de la productividad, al igual que los elementos de entrada para la documentación e 
implementación del SG-SST. 

 
5.1. La metodología utilizada para la valoración de los riesgos sirve para:  

 
● Identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo y valorar los riesgos 

derivados de estos peligros, para poder determinar las medidas de control que se deben tomar 
para establecer y mantener la seguridad y salud del personal Unadista y otras partes 
interesadas. 

● Toma de decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, 
procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la información recolectada en la 
valoración de los riesgos. 

● Comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir 
los riesgos. 

● Priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los 
riesgos. 

● Demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al 
trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control 
necesarias para proteger la seguridad y la salud de la plataforma humana Unadista. 

 
5.2. Los aspectos para tener en cuenta al desarrollar la identificación de los peligros y la 
evaluación de los riesgos son los siguientes: 

 
a) Legislación vigente y otros requisitos. 
b) Consulta con las partes interesadas pertinentes.  
c) Documentar los resultados de la valoración. 
d) Realizar evaluaciones higiénicas y/o monitoreos biológicos, si se requiere o aplica. 
e) Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos, procedimientos, personal, 

instalaciones, requisitos legales y otros.; 
f) Tener en cuenta las estadísticas de incidentes, accidentes o enfermedades ocurridas. 

 
5.3. Otros aspectos para tener en cuenta para planear adecuadamente el desarrollo de esta 
actividad son: 

 
a) Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por evaluar. 
b) Establecer criterios internos de la Universidad para que los evaluadores emitan conceptos 

objetivos e imparciales. 
c) Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia. 
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d) Fomentar la participación en la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, con 
el objetivo de fortalecer esta actividad. 

e) Considerar la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre las 
acciones que se deben implementar (medidas de control de los riesgos). 

f) Asegurar la inclusión de todas actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo 
de las actividades de la organización 

 
5.4. Las actividades para identificar los peligros y evaluación de los riesgos: 

 
Las siguientes actividades son necesarias para que la universidad, realice la identificación de los 
peligros y la evaluación de los riesgos: 
 

a) La matriz en donde se registra la información es; Formato matriz de Identificación de 
Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles - F-5-6-21, publicado en la 
página del SIG.  

b) Clasificar los procesos, las actividades y las tareas: definición de los procesos de trabajo y 
de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas en donde se incluye 
instalaciones, planta, personas y procedimientos. 

c) Identificar los peligros: incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. 
Considerar quién, cuándo y cómo puede resultar afectado 

d) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la universidad ha 
implementado para reducir el riesgo asociado a cada peligro. 

e) Valorar riesgo: 
 

- Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los controles existentes 
que están implementados. Se debe considerar la eficacia de dichos controles, así como la 
exposición, probabilidad y las consecuencias. 

- Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo. 
- Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y decidir si los 

controles existentes o planificados, son suficientes para mantener los riesgos bajo control y 
cumplir los requisitos legales. 

- Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de mejorar los controles 
existentes si es necesario, o atender cualquier otro asunto que lo requiera. 

- Revisar la conveniencia del plan de acción: valorar los riesgos con base en los controles 
propuestos y verificar que los riesgos sean aceptables. 

- Mantener y actualizar:  
 

a) Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que sean efectivos.  
b) Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de los 

riesgos esté actualizada. 
c) Se documenta el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el 

control de cambios definido en el formato F-5-6-21. 
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5.5. Los aspectos por considerar en el formato matriz de Identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles F-5-6-21: 
 

● Zona / Centro: Elija la Zona y Centro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la lista 

desplegable. 

● Total colaboradores del centro: Escriba la cantidad total de colaboradores directos o 

indirectos, que realizan actividades en el centro donde está identificando los peligros. 

● Proceso: Elija el proceso general al cual pertenece la actividad a la que está haciendo la 

identificación de los peligros, evaluación y determinación de controles. 

 

PROCESO 

Administrativo 

Académico 

Operativo 

Personal externo y 
vecindades 

Áreas comunes 

 

● Dependencia / Lugar: Describa el área o el lugar específico donde está identificando los 

peligros. Adicional no olvide detectar áreas o lugares que generen peligro fuera del lugar de 

trabajo o que sean generados por la vecindad y que puedan afectar adversamente la salud y la 

seguridad de las personas que laboran en la universidad. 

● Actividad: Elija o escriba la actividad general realizada, según los dos criterios elegidos 

anteriormente. Estas actividades se agrupan de manera racional y manejable en pro de 

caracterizar de una manera más entendible la identificación de peligros. 

 

ACTIVIDADES POR PROCESO 

Administrativo Académico Operativo 
Personal externo y 

vecindades 
Áreas comunes 

Gestión 
Administrativa 

Docencia 
Mantenimiento 
locativo 

Control de visitantes Auditorios 

Atención al usuario  Practica de 
laboratorio 

Limpieza y 
mantenimiento 

Control de 
contratistas 

Cajero 

Administración y 
manejo de medios 
tecnológicos 

Componente práctico Manejo de residuos 
Control de 
proveedores 

Baños 

Gestión documental y 
archivo 

 Almacenamiento y 
similares 

Gestión de 
vecindades 

 Pasillos, escaleras o 
rampas 

 Mantenimiento de 
máquinas, equipos y 
herramientas 

 
Ascensores 

Mantenimiento 
eléctrico 

Comedores 
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Mantenimiento de 
zonas verdes 

Cafeterías y/o 
restaurantes 

Monitoreo de medios 
tecnológicos 

Parqueaderos 

Planta eléctrica Zonas deportivas 

Cuarto de máquinas 
de ascensor 

Zonas verdes 

Cuarto de bombas Plazoletas o similares 

Racks  

Bodega o depósito 

Tanque de 
almacenamiento de 
agua 

Centro de acopio 

Conducción 

Mensajería 

Operación de 
máquinas, equipos y 
herramientas 

Preparación y 
suministro de 
alimentos 

Seguridad y vigilancia 

Servicios generales 

 

● Tareas: Describa las tareas específicas de cada actividad a la cual está identificando los 

peligros, sean rutinarias o no.  

● Rutinario Si / No: Elija de la lista desplegable si las tareas descritas son rutinarias o no dentro 

de una jornada normal de trabajo.
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6. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

6.1.  Identificación de peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo: Para la descripción y clasificación de los peligros se deberá 
tener en cuenta la siguiente tabla; 
 

FÍSICO MECÁNICO PÚBLICO TRÁNSITO LOCATIVO BIOLÓGICO PSICOSOCIAL QUÍMICO BIOMECÁNICO 

Calor 
ambiental en 

exceso 

Atrapamientos y/o 
aplastamientos 

Hurto, daño, 
sabotaje por 

parte de 
terceros a 

bienes 

Condiciones 
físicas o 

psicológicas 

Superficies 
irregulares y/o 
diferente nivel, 
resbaladiza o 
deslizantes 

Bacterias, virus y 
hongos, rickettsias, 

parásitos 

Características del 
grupo social del 

trabajo 

Derrame de 
sustancias 
químicas 

Posturas 
prolongadas, 
mantenidas, 

forzadas y/o anti 
gravitacionales 

Frío 
ambiental en 

exceso 

Objetos 
contundentes 

Fuego cruzado 

Riesgos por 
hábitos o 

comportamientos 
inadecuados 

Estructuras, 
instalaciones o 

almacenamiento 
deficientes 

Líquidos y fluidos 
corporales 

Características de 
la organización del 

trabajo 

Gases, Vapores, 
Humos metálicos, 

no metálicos y 
Aerosoles 

Concentración de 
movimientos en 

miembros 
específicos (media 

o alta) 

Humedad 
Proyección de 

fluidos 

Amenaza de 
artefacto 
explosivo 

Riesgos por 
condiciones de 

la vía 

Ubicación 
inadecuada de 

objetos y 
Condiciones de 

orden y aseo 

Otros animales 
peligrosos 

Condiciones de la 
tarea 

Líquidos y sólidos Sobre esfuerzos 

Iluminación 
Proyección de 

objetos o partículas 
sólidas 

Agresión física 
Riesgos por 

condiciones del 
ambiente 

Caída de objetos 
Picaduras y 

mordeduras de 
animales 

Interfase persona 
tarea 

Material 
particulado, Polvos 

orgánicos o 
inorgánicos y fibras 

Manipulación de 
cargas 

Presión 
Superficie/elemento 

cortante o 
punzantes 

Asonadas y 
manifestaciones 

Riesgos por 
condiciones del 

vehículo 

Vacío o borde 
desprotegido o sin 

protección 
adecuada 

Vegetación 
urticante, venenosa 

o espinosa 
Jornada de trabajo ELÉCTRICO 

FENÓMENOS 
NATURALES 

Radiación 
ionizante 

Superficies 
calientes, frías y/o 

ásperas 

Atentados 
terroristas 

ALTURAS 
ESPACIOS 

CONFINADOS 
SOLDADURA Contacto directo 

Sismos y 
terremotos 

Radiación no 
ionizante 

Caídas por 
desplome o 

derrumbamiento 

Atmósfera interna 
insuficiente, tóxica 

y/o explosiva 
Contacto térmico Arco eléctrico 

Precipitaciones, 
granizadas, 

inundaciones 

Vibración Caídas a diferente 
nivel igual o mayor 

a 2 metros 
Derrumbamiento 

Contacto con 
energías peligrosas 

Contacto indirecto 

Vendavales 

Ruido Derrumbes 
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6.2. Efectos posibles:  
 

Describir los posibles efectos que podrían generarse, en caso de que se materialice el riesgo 
identificado. Tener en cuenta las consecuencias a corto plazo como accidentes de trabajo y las de largo 
plazo como las enfermedades laborales. 

 
6.3. Identificación de los controles existentes: 
 

Se deben identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados, y clasificarlos 
en la: 
 
- Fuente. 
- Medio. 
- Individuo. 
 
Se debe considerar también los controles administrativos que la universidad ha implementado para 
disminuir el riesgo, por ejemplo: inspecciones, ajustes a procedimientos, instructivos, capacitaciones, 
entrega de epp, entre otros.  
 
      6.4. Evaluación del riesgo:  
 
En este proceso se determina la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus 

consecuencias, mediante el uso sistemático de la información disponible.   

 

Para esto, se deben considerar los siguientes factores en función de la sistematicidad de un proceso 

lógico que determine una valoración tanto cualitativa, como cuantitativa; 

 

● Número de expuestos: Es la cantidad de personas expuestas (propios y contratistas) a los 

peligros identificados. 

 

● Nivel de exposición: Determine la valoración de exposición que tienen las personas expuestas 

al riesgo identificado, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

VALOR CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Esporádica 
La situación de exposición se presenta de manera 

eventual. 

2 Ocasional 
La situación de exposición se presenta alguna vez 

durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto. 

3 Frecuente 
La situación de exposición se presenta varias veces 

durante la jornada laboral por tiempos cortos. 
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4 Continua 
La situación de exposición se presenta sin 

interrupción o varias veces con tiempo prolongado 
durante la jornada laboral. 

 

● % Expuestos: Es el resultado de dividir el número de expuestos al riesgo identificado por el 

total de la población considerada en el centro de trabajo. La matriz de peligros cuenta con la 

formulación en las celdas para determinar este porcentaje. 

 

● Valoración expuestos: Representa el porcentaje de trabajadores que durante su jornada 

laboral se exponen a la fuente de riesgo que se está evaluando. El 100% representa el número 

de trabajadores del área, cargo, proceso o actividad analizada, que de manera rutinaria o no, 

permanecen en la instalación o desarrollan la labor. Este valor se asigna de categorizar el 

porcentaje de expuestos de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

VALOR CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Muy bajo 
Pocos trabajadores se exponen a la condición de 

riesgo (menos del 25%)  

2 Bajo 
Algunos de los trabajadores se exponen a la 

condición de riesgo (más del 25% pero menos del 
50%) 

3 Medio 
Muchos de los trabajadores se exponen a la 

condición de riesgo (más del 50%, menos del 75%) 

4 Alto 
La mayoría de los trabajadores se exponen a este 

factor de riesgo (>75%) 

 
 

● Exposición: Se obtiene mediante la combinación de Valoración expuestos y el nivel de 
exposición así: 
EXPOSICIÓN = (Valoración expuestos × Nivel de exposición) /4. 
 

● Nivel de probabilidad: Representa la posibilidad que ocurra un evento no deseado y pueda 
producir consecuencias. Se califica teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 
 

VALOR CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 Muy bajo 

Es remota la probabilidad de que ocurra el evento y 
pueda producir la consecuencia. 

El evento nunca se ha presentado o se presentó hace 
más de 5 años. Los controles existentes no permiten 

que haya materialización del riesgo. 
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2 Bajo 

Es baja la probabilidad de que ocurra el evento y 
pueda producir la consecuencia. El evento se ha 
presentado hace más de 2.5 años y menos de 5 

años. Los controles existentes no permiten que haya 
materialización del riesgo en cierta medida. 

3 Medio 

Es media la probabilidad que ocurra el evento y 
pueda producir la consecuencia. 

El evento se ha presentado hace más de un año y 
menos de 2.5 años 

4 Alto 

Es alta la probabilidad de que ocurra el evento y 
pueda producir la consecuencia. 

El evento se ha presentado una o más veces en el 
último año 

 
● Nivel de consecuencias: Representa la gravedad de la posible afectación de las personas, en 

términos de lesión o enfermedad por la materialización de un riesgo. Se califica teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

VALOR CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

10 Leve 
Lesiones o enfermedades que no requieren de 

incapacidad 

25 Grave 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 

temporal 

60 Muy grave 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(incapacidad permanente parcial o invalidez) 

100 
Mortal o 

Catastrófico 
Pérdida de la vida 

 
NOTA: Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que 
se pueda presentar en la actividad valorada. 

 

● Nivel de riesgo: Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

 

Nivel de riesgo (NR)= Nivel de probabilidad (NP) * Nivel de consecuencia (NC) * Exposición 

(E). 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la valoración, se determina dicho nivel de forma 

cuantitativa, así; 

 

I 
>=4000- 2400 

I 
2000-1200 

I 
800-600 

II 
400-200 

I I II II200  
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2400-1400 1200-600 480-360              III 120 

I 
1000-600 

II 
500 – 250 

II 
200-150 

III 
100-50 

II 
400-240 

II 200 
 III 100 

III 
80-60 

III 40 
IV >=30 

 

● Interpretación del nivel del riesgo: Determina el nivel de riesgo de manera cuantitativa y 
define líneas de actuación de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

VALOR CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

IV >=30 

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. 

III <120->40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 

intervención y su rentabilidad. 

II <500->150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

I >4000->600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el 

riesgo esté bajo control. Intervención urgente. 

 
● Valoración del riesgo: Determina cualitativamente si los peligros identificados y valorados, 

son; No aceptables, No aceptables o aceptables con control específico, Mejorables o 
Aceptables según los siguientes criterios: 
 

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

No aceptable Situación crítica, corrección urgente 

No aceptable o Aceptable 
con control especifico 

Corregir o adoptar medidas de control 

Mejorable Mejorar el control existente 

Aceptable 
No intervenir, salvo que un análisis más 

preciso lo justifique. 

 

Al aceptar un riesgo específico, se debe tener en cuenta el número de expuestos y las 
exposiciones a otros peligros, que puede aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una 
situación u área en particular.  
 
La exposición al riesgo individual de los miembros de los grupos especiales también se debe 
considerar, por ejemplo, los grupos vulnerables, tales como nuevos o inexpertos. 
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7. DETERMINACIÓN DE CONTROLES 
 

7.1. Criterios para establecer controles: 

Para lograr generar controles eficientes y que impacten en la eliminación o mitigación del nivel del 
riesgo identificado, se hacen necesarias las siguientes consideraciones; 

- La matriz debe ser realizada por una persona con competencia de SST, y experiencia en la 
elaboración de matrices de peligros. 

- La valoración del riesgo define una aceptabilidad o no a un riesgo identificado, y de acuerdo con 
esta, se deberán elegir controles acordes con la situación presentada para así evitar la 
ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades laborales o ambas. 

- La ubicación del centro de trabajo y su facilidad en cuanto a aplicación de dichos controles 
posibles.  

- En cuanto a controles de ingeniería o adecuaciones locativas posibles, se debe considerar si 
estos centros de trabajo podrán o no realizar los cambios, de acuerdo con la modalidad en la 
que se encuentre la adjudicación de la infraestructura física del centro.  

- Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las capacidades físicas y 
mentales   del individuo).  

- La necesidad de una combinación de controles, de acuerdo con las jerarquías.  
- Buenas prácticas establecidas en el control del peligro particular que se considera.  
- Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles. 
- Usar medidas que protejan a todos. 
- El comportamiento humano y si una medida de control particular será aceptada y se puede 

implementar efectivamente. Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla 
simple de una acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de 
comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos) y las formas de 
prevenirlos. 
 
7.2. Medidas de intervención: 

Se deberá determinar si los controles existentes son suficientes o necesitan mejorarse, o si se requieren 
nuevos controles. 
 
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable, se deberán priorizar y 
determinar de acuerdo con el principio de las jerarquías de controles contemplada en la NTC-ISO 
45001, así: 
 

- Eliminación: suprimir los peligros; detener la utilización de productos químicos peligrosos; 
aplicar enfoques ergonómicos al planificar nuevos lugares de trabajo; eliminar el trabajo 
monótono o el trabajo que causa estrés negativo; eliminar las carretillas elevadoras en un área. 
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- Sustitución: reemplazar lo peligroso por lo menos peligroso; cambiar la respuesta a las quejas 
de los clientes por orientaciones en línea; combatir los riesgos para la SST en su fuente; 
adaptarse al progreso técnico (por ejemplo, reemplazar pintura en base solvente por pintura en 
base agua; cambiar los revestimientos de suelo resbaladizos; bajar los requisitos de voltaje para 
los equipos). 
 

- Controles de ingeniería, reorganización del trabajo, o ambos: aislar a las personas del 
peligro; implementar medidas de protección colectiva (por ejemplo, aislamiento, protección de 
máquinas, sistemas de ventilación); abordar la manipulación mecánica; reducir el ruido; proteger 
a las personas contra caídas de altura mediante el uso de barreras de seguridad; reorganizar el 
trabajo para evitar que las personas trabajen solas, con horas de trabajo o carga de trabajo no 
saludables o para prevenir la victimización. 

 
- Controles administrativos: llevar a cabo inspecciones periódicas de los equipos de seguridad; 

llevar a cabo formación para prevenir el acoso (bullying) y la intimidación; gestionar la 
coordinación de la seguridad y salud con las actividades de los subcontratistas; llevar a cabo 
cursos de inducción, administrar los permisos para conducir equipos elevadores (forklift); 
proporcionar instrucciones sobre la manera de informar sobre incidentes, no conformidades y 
victimización sin miedo a represalias; cambiar los modelos de trabajo de los trabajadores (por 
ejemplo turnos); gestionar programas de vigilancia de la salud o médica para los trabajadores 
que han sido identificados en situación de riesgo (por ejemplo, relacionados con la audición, la 
vibración mano-brazo, trastornos respiratorios, trastornos de la piel o situaciones de exposición); 
entregar instrucciones apropiadas a los trabajadores (por ejemplo procesos de control de 
entrada). 
 

- Equipo de protección personal (EPP): proporcionar el EPP adecuado, incluyendo la 
vestimenta y las instrucciones para la utilización y el mantenimiento del EPP (por ejemplo, 
calzado de seguridad; gafas de seguridad; protección auditiva; guantes). 

 
Una vez que la Universidad haya determinado los controles, ésta puede necesitar priorizar sus acciones 
para implementarlos. Para priorizar las acciones, se debe tener en cuenta el potencial de reducción de 
riesgo de los controles planificados. 
 
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto riesgo u ofrecen una reducción 
considerable de éste, tengan prioridad sobre otras acciones que solamente ofrecen un beneficio 
limitado de reducción del riesgo. 
 
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos, actividades o tareas laborales hasta que 
los controles del riesgo estén implementados, o aplicar controles de riesgo temporales hasta que se 
lleven a cabo acciones más eficaces.  
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7.3. Seguimiento y control de las medidas de intervención o planes de acción: 

Los controles de intervención definidos en las matrices de peligros se incluirán en el Sistema de 
Seguimiento de Acciones de Mejora SSAM, así; 
 

● Los controles o planes de acción, definidos para los peligros identificados y con valoración de 
No aceptable, o No aceptable o Aceptable con control específico, serán incluidos dentro del 
sistema SSAM, en donde se establecen los siguientes aspectos: descripción del hallazgo,  
determinar si la acción es  preventiva, correctiva o de mejora, responsable de la acción,  fecha 
de inicio y finalización de la implementación de las medidas de control, evidencia o soporte de 
la implementación, seguimiento del plan de intervención (abierto, en curso, cerrada) , cierre y 
medición de la efectividad de la acción. 
 

● Aquellos controles o planes de acción, definidos para los peligros identificados y con valoración 
de Mejorable o Aceptable, se incluirán dentro de los planes de trabajo de cada uno de los 
programas o sistemas de vigilancia específicos para cada riesgo, y se aplicarán de manera 
generalizada para la comunidad Unadista. 
 

● El seguimiento a los controles definidos se realizará semestralmente de forma tal que se evalúe 
la eficacia de aplicación de estos. 

 
 

8. ACTUALIZACIÓN DE MATRICES DE PELIGROS 
 

8.1. Criterios para actualización de matrices de peligros: 
 

● Revisar y actualizar (si aplica) la matriz de peligros, pasado un año de la última fecha de 
actualización. Dejar registro de revisión o actualización en el control de cambios del formato F-
5-6-21. 
 

● Cuando existan modificaciones en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo, así sean 
temporales, de tal forma que se evalúe el impacto que este cambio tendrá sobre las 
operaciones, los procesos y las actividades. 
 

● Cuando cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la 
implementación de los controles necesarios se modifique. 

 
● Cuando se realicen rediseños de áreas de trabajo, de procesos, de instalaciones, maquinarias 

o equipos, procedimientos de operación y organización del trabajo, incluyendo la adaptación de 
las actitudes humanas a dichos cambios. 

 
● Cuando ocurran eventos catastróficos, accidentes mortales o graves, de acuerdo a la definición 

de la resolución 1401 de 2007. 
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● Cuando por medio de un reporte del “Formato de Reporte de condiciones inseguras (F-5-6-9)” 
o el aplicativo de reporte de actos y condiciones inseguras que se encuentra en la página de 
Gerencia de Gestión y Fortalecimiento de la Plataforma Unadista, se presenten hallazgos o 
condiciones que no se hayan identificado previamente en la matriz de peligros de cada centro 
de trabajo. 
 

8.2. Entrevista de identificación de peligros: 
 

● Antes de realizar cualquier actualización de matrices de peligros, se deberá aplicar la entrevista 
de identificación de peligros a los colaboradores asignados a cada centro de trabajo. Esto 
permitirá una participación mayor por parte de la comunidad Unadista, en la identificación de 
los peligros y se tomará como insumo para dicha actualización.  
 

● El diligenciamiento de la entrevista lo podrá realizar cualquier colaborador por medio del 
formulario en línea de Entrevista de identificación de peligros. 
 

● El líder de SG-SST, será el encargado de revisar la información de las entrevistas de trabajo, e 
incluir dentro de las matrices de peligros de los centros de trabajo que apliquen.  
 

● La cantidad de entrevistas de identificación de peligros no será para el total de la plataforma 
Unadista, sino que se establecen los siguientes mínimos; 
 

- Sede nacional; mínimo 10 registros de entrevistas de identificación de peligros. 
- CEAD; mínimo 5 registros de entrevistas de identificación de peligros. 
- CCAV; mínimo 5 registros de entrevistas de identificación de peligros. 

- UDR; mínimo 2 registros de entrevistas de identificación de peligros. 

 

● El líder de SG-SST, será el encargado de responder a las dudas que puedan presentar los 

colaboradores, respecto al diligenciamiento del formulario de Entrevista de identificación de 

peligros. También se dará aclaración del significado de los riesgos o métodos para identificar 

sus riesgos. Estas consultas podrán realizarse por medio de los mecanismos dispuestos (chat, 

correo electrónico, teléfono, etc.). 

 

8.3. Inspecciones de seguridad: 

Dentro de los procesos de identificación de peligros por medio de inspecciones de seguridad, se 
levantarán hallazgos tanto locativos, como de comportamiento humano. Estos también se deberán 
tener en cuenta para el proceso de actualización de matrices de peligros, en los siguientes casos; 

● Cuando el peligro descrito en la inspección no se encuentre identificado en la matriz de peligros.  
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● Cuando quien realice la inspección de seguridad considere que la valoración de un riesgo ya 
identificado en la matriz de peligros deba modificarse debido a su bajo o alto riesgo. Los cambios 
de valoración podrán ser para dejar más alto o más bajo el riesgo. 
 

● Las inspecciones de seguridad no reemplazan las entrevistas de identificación de peligros 
realizadas a los colaboradores de las sedes o centros. Esto permitirá una visión de riesgos 
desde 2 perspectivas; personal con competencia en SST y personal sin competencia en SST.  
 

8.4. Comunicación de los riesgos y peligros: 

La matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y su 

información se debe considerar como documento controlado, debe estar disponible para la consulta y 

análisis en los procesos de formación e inducción, tanto de personal vinculado como tercerizado. Y se 

publicado en la página del SIG, en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES DEL INSTRUCTIVO 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO 

0 28-05-2014 Primera versión emitida 

1 01-10-2014 

Se modificaron las condiciones generales donde se incluye la 
comunicación a la GTHUMB cada vez que existan cambios en la 
infraestructura y otros y se incluye la revisión semestral de la eficacia 
de los controles. 

2 16-10-2014 
Se incluye la metodología ARL SURA para la Identificación de 
peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. 

3 17-09-2015 

Se cambia en el título la palabra salud laboral por salud en el trabajo. 
 
Se incluye en las condiciones generales que la Frecuencia de publicar 
la matriz de Identificación de Peligros Evaluación del Riesgo y 
Determinación de Controles en la página del Sistema Integrado de 
Gestión en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo se 
realizará de manera Semestral (Junio – Diciembre). 
 
Se incluye en las condiciones generales la forma de controlar los 
registros y la identificación de cambios de la matriz de Identificación 
de Peligros evaluación del Riesgo y Determinación de controles. 
 
Se incluye en las condiciones generales la seguridad de la 
información, las matrices de Identificación de Peligros y Evaluación 
del Riesgo y Determinación de Controles integrándose en el aplicativo 
SAN 
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En la metodología de la Identificación de Peligros Evaluación del 
Riesgo y Determinación de Controles se utilizó la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45 (segunda actualización), los principios de la 
norma NTC- OHSAS 18001, la norma BS 8800 (British Standard) y la 
NTP 330 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de España (INSHT).  

4 11/10/2017 

Se cambia el nombre del instructivo: Instructivo de identificación de 
Peligros, evaluación y valoración de los Riesgo. 
Se omite de la metodología la prueba piloto  
Se omite dentro de la definición de aceptable lo siguiente: Para efecto 
de la presente metodología se entenderá riesgo aceptable como nivel 
de riesgo bajo. 

5 14/08/2020 

Se actualiza la metodología de la Matriz de Identificación de Peligros, 
valoración de riesgos y determinación de controles según la Guía 
Técnica Colombiana GTC 45. Guía para la Identificación de los 
Peligros y Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Se incluye aspectos de la ISO 45001:2018 numeral 6.1.2 
 

6 31-08-2020 

Se actualiza el Instructivo de identificación de peligros, valoración del 
riesgo y determinación de controles de acuerdo con metodología GTC  
45 -2012-06-20 
Se actualiza el nuevo cambio del procedimiento: Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo Institucional 

7 27-03-2023 

° Se modifica la metodología de la GTC 45, ya que se incluyen 
sistemas de valoración de peligros asociados a las guías de la NTC-
ISO-31010. 
° Se incluye una ponderación más amplia respecto a la exposición al 
riesgo.  
° Se crea formulario de Entrevista de identificación de peligros, y se 
asocia al proceso de identificación de peligros por medio de este 
instructivo. 
° Se define cobertura de participación de los colaboradores en la 
identificación de peligros por medio de las entrevistas. 
° Se definen los criterios de actualización de matrices ajustados a la 
nueva metodología.  
° Se amplía la clasificación de los peligros.  
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