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1.  OBJETO 

Identificar los Peligros y realizar valoración de riesgos en  LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN con el 
fin de plantear controles para prevenir accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y pérdidas materiales. 

2.  ALCANCE 
Este instructivo aplica para identificar, valorar y controlar todos los 
riesgos que puedan afectar la seguridad y salud del personal de  LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN 

3.  DEFINICIONES 

Requisito legal. Condición necesaria y de estricto cumplimiento de la 
constitución y de las leyes colombianas, las cuales una organización 
esté sometida y/o sea afectada por Accidente   de   trabajo: Es  
accidente   de  trabajo   todo  suceso   repentino   que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una 
lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una 
invalidez o la muerte.  Es también accidente de trabajo aquel que se 
produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante  
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del 
lugar y horas de trabajo. 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca 
durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su 
residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo 
suministre el empleador. 

 
También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante 
el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador  se encuentre en 
permiso sindical siempre que el accidente se produzca en 
cumplimiento de dicha función. 

 
De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca 
por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, 
cuando se actúe por cuenta o en representación   del   empleador   o  
de  la  organización   usuaria   cuando   se  trate   de trabajadores de 
organizaciones de servicios temporales que se encuentren en misión. 
 
Actividad  rutinaria.  Actividad  que  forma  parte  de  la  operación  
normal  de  la organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
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. 
 
Consecuencia. Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la 
materialización de un riesgo, expresado cualitativa o 
cuantitativamente. 
 
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. 
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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. 
 
Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como 
resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 
obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma 
periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en 
los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de 
enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad 
con los factores de riesgo ocupacional serán reconocidas como 
enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales 
vigentes. 

 
Exposición: Frecuencia con que las personas o la estructura entran 
en contacto con los peligros. 

 
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. 
 
Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro  
y definir sus características. 
 
Medida de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar 
la ocurrencia de incidentes. 
 
Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con 
peligros. 

 
Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no 
deseado y pueda producir Consecuencias. 

 
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). 
 

4.  RESPONSABLES: 
Representante legal, altas directivas y el responsable de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, y para el desarrollo de la primera versión los 
consultores contratados de Seguridad y Salud en el Trabajo 

5.  
CONDICIONES  
GENERALES: 

La metodología establecida, permite realizar un proceso sistemático de 
identificación de peligros, su estimación y valoración de los riesgos 
propios de la organización, además de proponer controles generales y 
específicos al riesgo, de acuerdo con su aceptabilidad. Los pasos 
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6. CONTENIDO 

 

 
Identificación de Peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
Para hacer la identificación de los Peligros se debe tiene en cuenta la Guía Técnica Colombia 
(GTC45) siguiendo los siguientes pasos: 
 

 Definir instrumento y recolectar información 
 Clasificar los procesos, las actividades y las tareas 
 Identificar los peligros 
 Identificar los controles existentes 
 Evaluar el riesgo 
 Definir los criterios para determinar aceptabilidad del riesgo 
 Definir si el riesgo es aceptable 
 Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos 
 Revisar la conveniencia del plan de acción 
 Mantener y actualizar 
 Documentar 

 
Definir el instrumento para recolectar información 

 
Definir una herramienta para consignar de forma sistemática la información proveniente del 
proceso de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, la cual deberá ser 
actualizada teniendo en cuenta los parámetros de actualización. 

 
El instrumento deberá contener la siguiente información: 
 

 PROCESO 
 ZONA / LUGAR 
 ACTIVIDADES 
 TAREAS 
 RUTINARIA (Si o No) 

básicos para seguir: 
 
Contexto de la organización. 
 
Implica recolectar la información necesaria para poder adelantar una 
amplia y completa identificación de los peligros para la seguridad y 
salud en el trabajo (SST), entre ellas: actividad económica de la 
empresa, procesos y servicios con que cuenta, objetivos estratégicos, 
planeación estratégica, organigrama de la empresa, información 
sociodemográfica de la empresa, tipos de contratación de 
trabajadores, ubicación geográfica, definición de responsabilidades, 
políticas de gestión del riesgo. 
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 PELIGRO (Descripción, Clasificación) 
 EFECTOS POSIBLES 
 CONTROLES EXISTENTES (Fuente, Medio, Individuo) 
 EVALUACIÓN DEL RIESGO: 

 
Nivel de deficiencia 
Nivel de exposición; 
Nivel de probabilidad (NP= ND x NE); 
Interpretación del nivel de probabilidad 
Nivel de consecuencia 
Nivel de Riesgo (NR) e intervención, e 
Interpretación nivel de riesgo 

 
 VALORACIÓN DEL RIESGO: 

 
Aceptabilidad del riesgo 

 
 CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES: 
 

Número de expuestos 
Peor consecuencia 
Existencia de requisito legal específico asociado (Si o no) 

 
 MEDIDAS DE INTERVENCIÓN 
 

Eliminación 
Sustitución 
Controles de Ingeniería 
Controles administrativos, señalización, advertencia y 
Equipos / elementos de protección personal 
 

Clasificar los procesos, las actividades y tareas 
 
Realizar un trabajo preliminar para la evaluación de riesgos y preparar una lista de actividades de 
trabajo, 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 de producción. 
 
Identificar los peligros 
 
Para clasificar los peligros y riesgos se recomienda tener en cuenta identificar los peligros, 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? 
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Se debe tener cuidado para garantizar que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada 
peligro identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de 
seguridad (accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades. 
Igualmente se deberá tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las personas. 
Identificar los controles existentes 
 
Identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificarlos en: 
 

 fuente 
 medio 
 individuo 

 
Se debe considerar también los controles administrativos que las organizaciones han 
implementado para disminuir el riesgo, por ejemplo, inspecciones, ajustes a procedimientos, 
horarios de trabajo, entre otros. 
 
Evaluar el 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. 
 
Definir si el riesgo es aceptable 

 

Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 8, 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. 

El resultado de la valoración de los riesgos debe incluir un inventario de acciones, en orden de 

prioridad, para crear, mantener o mejorar los controles. 

 
Medidas de intervención 

 

 Una vez completada la valoración de los riesgos se determina 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 debe priorizar 

y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por 

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  
 

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

 
 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.). 

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

 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas, 
procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, 
capacitación del personal. 

 
 Equipos / elementos de protección personal: gafas de seguridad, protección auditiva, 

máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes. 

 
Revisar la conveniencia del plan de acción 

 

El plan de acción seleccionado debe ser realizado por personal experto interno y/o externo, o 

ambos, esto garantizara que el proceso de valoración de los riesgos y de establecimiento de 

criterios es correcto y la ejecución del proceso es eficaz. 

 
Mantener y actualizar 

 

Se debe identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente. La determinación de la 

frecuencia se puede dar por alguno de los siguientes aspectos: 

 

 
 La necesidad de determinar si los controles para el riesgo existentes son eficaces y 

suficientes. 

 
 La necesidad de responder a nuevos peligros. 

 
 La necesidad de responder a cambios que la propia organización ha llevado a cabo. 

 
 La necesidad de responder a retroalimentación de las actividades de seguimiento, 

investigación de incidentes, situaciones de emergencia o los resultados de las pruebas 
de los procedimientos de emergencia. 

 
 Cambios en la legislación. 

 
 Factores externos, por ejemplo, problemas de salud ocupacional que se presenten 

 
 Avances en las tecnologías de control. 

 
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo, incluidos los contratista 

 
Las revisiones periódicas pueden ayudar a asegurar la consistencia en las valoraciones de los 
riesgos llevadas a cabo por diferente personal en diferentes momentos. En donde las condiciones 
hayan cambiado o haya disponibles mejores tecnologías para manejo de riesgos, se deberían 
hacer las mejoras necesarias. 
 

No es necesario llevar a cabo nuevas valoraciones de los riesgos cuando una revisión puede 

demostrar que los controles existentes o los planificados siguen siendo eficaces. 
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Documentar 
 
Se debe documentar los resultados de la valoración y el seguimiento a la implementación de los 
controles establecidos en el plan de acción que incluya responsables, fechas de programación, 
ejecución y estado actual, como parte de la trazabilidad de la gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 
Comunicación de los Riesgos. 
 
La matriz de riesgos 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.  
 

 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  

 

7.1 FR-GTH-24 MATRIZ DE PELIGROS v5 

 

8. HISTORIAL DE CAMBIOS  

FECHA CAMBIO  VERSIÓN 

01/05/2019 Creación del documento 01 

01/02/2021 
Actualización pie de página Representante Legal y cambio 
de versión de la matriz de peligros nuevos cargos  

02 

05/07/2022 
Tablas de modificaciones revisadas  
Cambia en la codificación del formato de matriz de peligros 

03 

 

 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/551-fr-gth-24-matriz-de-peligros

