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1. OBJETIVO 

Definir la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y valorar el riesgo así como el establecimiento de medidas de intervención en los centros 
de trabajo de la Universidad Surcolombiana. 

 
2. ALCANCE 

Este documento aplica para todas las actividades desarrollada por los trabajadores en la Universidad Surcolombiana. 

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador de Salud Ocupacional 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver matriz de requisitos legales 

 
5.    DEFINICIONES 

 
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha determinado como no 
rutinaria por su baja frecuencia de ejecución. 
 
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. 
 
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 
determinada. 
 
Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. 
 
Nivel de consecuencia (NC): Medida de la severidad de las consecuencias. 



 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

CÓDIGO EV-SST-PR-03 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2019 PÁGINA 2 de 10 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 
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. 
 
Nivel de exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral. 
 
Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. 
 
Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
 
Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por 
estos. 
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6. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 

 

NRO 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
 

RESPONSABLE 
 

REGISTRO 

1.  
Determinar 

centro de 
trabajo 

Se determina el centro de trabajo teniendo en cuenta sus actividades, 

peligros y ubicación geográfica. 

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

EV-SST-FO-16 

Formato de  Inspección 
Áreas de Trabajo 

2.  Identificación de 

actividades 

Una vez determinado el centro de trabajo se identifican todas las tareas, 

tanto rutinarias como no rutinarias, que se realizan. 

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos de 
SST 

3.  

Identificación de 
peligros, 

efectos y partes 
interesadas 

Por cada centro de trabajo se identifican los peligros, considerando 

quien, cuando, y como puede resultar alguien afectado. Para 
estandarizar los peligros se apoya en la tabla de peligros de la norma 
GTC 45 Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de 
los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional estableciendo su 
descripción y clasificación. Así mismo, se establecen los efectos, 
accidente de trabajo o enfermedad laboral, que generan los peligros 
identificados. 

Luego se identifican las partes interesadas que puedan interactuar con 

ese peligro. 

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos de 
SST 

4.  
Establecimiento 

de controles 
existentes 

Se debe relacionar los controles existentes que la Universidad ha 
implementado para reducir el riesgo a cada peligro. Los controles 
existentes se establecen de acuerdo a la fuente, medio e individuo. 

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos de 
SST 
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NRO 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
 

RESPONSABLE 
 

REGISTRO 

5.  Valoración del 
riesgo 

La valoración del riesgo comprende: 

• La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de 
los controles existentes.  

• Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.  

• La decisión de si son aceptables o no.  

Coordinador de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 

peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos de 

SST 

6.  Evaluación del 
riesgo 

Para evaluar el riesgo se realiza la siguiente metodología: 

1. Para evaluar el Nivel Riesgo se determinan el Nivel de 

Probabilidad (NP) y el Nivel Consecuencia. (NP). 
Matemáticamente se obtiene el Nivel del Riesgo así:   

NR = NP x NC. 

2. A su vez es necesario determinar el Nivel de Probabilidad (NP), 

que es el resultado de multiplicar el Nivel de Deficiencia (ND) 
por el Nivel de Consecuencia (NC).  

NP = ND x NC 

3. Se valora y se interpreta el Nivel de Probabilidad.  

4. Se determina el Nivel de Consecuencias.  

5. Por último, se determina e interpreta el Nivel del Riesgo.  

Anexo al presente documento se anexan las tablas para la asignación 
e interpretación de valores para cada uno de los niveles. 

Coordinador de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 

peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos de 

SST 

7. A 
Aceptabilidad 

del Riesgo 
Se establece la aceptabilidad del riesgo según la tabla adjunta al 
presente procedimiento. 

Coordinador de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 

peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos de 

SST 
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NRO 
 

ACTIVIDAD 
 

DESCRIPCIÓN 
 

RESPONSABLE 
 

REGISTRO 

8.  Medidas de 

Intervención 

De ser necesario establecer nuevos controles estos se priorizan y se 
determinan de acuerdo con el principio de eliminación de peligros, 
seguidos por la reducción de riesgos, es decir reducción de 
probabilidad de ocurrencia o la severidad) de acuerdo la jerarquía de 
controles establecida en la GTC 45 (Eliminación, sustitución, controles 
de ingeniería, controles administrativos y Elementos de protección de 
personal).  

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos de 
SST 

9.  Mantenimiento 

y Actualización 

Se deben realizar revisiones periódicas la matriz de Identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo al menos una vez al año con el fin de actualizarla y mejorarla 
continuamente.  

Coordinador de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Matriz identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos de 
SST 

 

7. OBSERVACIONES 

El documento base para la elaboración del presente documento GTC 45 Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos 
en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1 EV-CAL-FO-17 del 08 de enero de 2016 Creación de Documento 

2 EV-CAL-FO-17 del 03 de mayo de 2019. Modificación de Documento 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 

DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA 
Coordinadora Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 
ERIKA FERNANDA HERRERA RAMÍREZ 

Asesores de Calidad 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 

Coordinador SGC 
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ANEXOS 

 
DETERMINACIÓN NIVEL DE DEFICIENCIA 

 
 

 
 
 
 

  



 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

CÓDIGO EV-SST-PR-03 VERSIÓN 2 VIGENCIA 2019 PÁGINA 7 de 10 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la 

publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

DETERMINACIÓN NIVEL DE EXPOSICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN NIVEL DE PROBABILIDAD 
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SIGNIFICADO DE LOS NIVELES DE PROBABILIDAD 
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DETERMINACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINACIÓN NIVEL DEL RIESGO 
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SIGNIFICACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEPTABILIDAD DEL RIESGO 


