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1. OBJETIVO  
 

Establecer la secuencia de actividades y los responsables para realizar la continua identificación, de 

peligros, valoración y evaluación de riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo 

determinando los respectivos controles. 

 

 

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

 Aplicar la metodología que permita la identificación de peligros, análisis, evaluación, 

valoración y comunicación de los riesgos asociados a los procesos del Instituto, 

estableciendo los controles dirigidos a la prevención y mitigación de los riesgos cuando 

sea posible, con el fin   de minimizar perdidas e identificar oportunidades de mejora. 

 Identificar condiciones sub-estándar o peligrosas en las diferentes áreas de trabajo con 

el fin de suministrar medidas de control 

 Promover la mejora continua en el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST. 
 

 

CE 

2. ALCANCE 
 

 

Este procedimiento tiene como alcance la identificación de los peligros y valoración de riesgo a los 

que están expuestos   los trabajadores   en el desarrollo de los diferentes procesos y actividades 

rutinarias, no rutinarias   que tengan asociados peligros y riesgos laborales. Inicia desde la toma de 

datos de las inspecciones realizadas hasta la elaboración de la matriz de peligros, valoración de 

riesgo y determinación de controles de todos los centros de trabajo del Instituto de 

Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

 

3. DEFINICIONES 
 

 

Actividad rutinaria: actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha 
planificado y estandarizado.  
 
Actividad no rutinaria: actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o 
actividad que la organización ha determinado como que no rutinaria por su baja frecuencia de 
ejecución.  
 
Accidente de trabajo: suceso repentino que sobreviene 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, incluso 
fuera del lugar y horas de trabajo (ley 1562 de 2012).  
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Consecuencia: resultado en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo 
expresado cualitativa o cuantitativamente.  
 
Condición y medio ambiente de trabajo: aquellos elementos, agentes o factores que tienen 
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
Quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las características generales 
de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, materias primas, productos y demás 
útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 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 agentes citados en el apartado anterior, que influyan 
en la generación de riesgos para los trabajadores y; d) la organización y ordenamiento de las 
labores, incluidos los factores ergonómicos biomecánicos y psicosociales. 
Diagnóstico de condiciones de trabajo o matriz de peligros: forma sistemática de identificar, localizar 
y valorar los factores de riesgo de forma que se pueda actualizar periódicamente y que permita el 
diseño de medidas de intervención y control.  
 
Enfermedad laboral (EL): 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.  
 
Exposición: situación en la cual las personas se encuentran en contacto con los peligros.  
 
Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad 
de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción 
 
Identificación del peligro: proceso para establecer si existe un peligro y definir las características 
de éste.  
 
Incidente: evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o 
enfermedad independiente de su severidad o víctima mortal.  
 
Lugar de trabajo. Espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo 
el control de la organización (NTC-OHSAS 18001). 
 
Matriz de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos ( IPVER): Herramienta 
de gestión  de la prevención de riesgos utilizadas  para identificar los  peligros y evaluar los riesgos 
ocasionados de las tareas específicas ,permitiendo asignarle una valoración  de riesgos  a cada 
actividad realizada y determinando  medidas necesarias para corregir , controlar dichos  riesgos   y 
peligros.  
 
Medidas de control: medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de incidentes.  
 
Nivel de consecuencia (NC). Medida de la severidad de las consecuencias (Guía  
Técnica colombiana GTC 45:2012) 
 
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. (Guía Técnica colombiana GTC 45:2012) 
 
Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo 
determinado durante la jornada laboral. (Guía Técnica colombiana GTC 45:2012) 
 
Nivel de probabilidad (NP). Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. (Guía  
Técnica colombiana GTC 45:2012) 
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Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel 
de consecuencia. (Guía Técnica colombiana GTC 45:2012) 
 
 
Partes interesadas: persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado por 
el desempeño de seguridad y salud en el trabajo de una organización.  
 
Personal expuesto: número de personas que están en contacto con peligros.  
 
Peligro: fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en 
los equipos y en las instalaciones.  
 
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento.  
 
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados.  
 
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 éstos.  
 
Valoración de los riesgos: consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.  

 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 

GERENTE GENERAL 

- Debe adoptar disposiciones efectivas para desarrollar las 
medidas de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos y establecimiento de controles que prevengan los 
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los 
equipos e instalaciones. 
- Verificar el seguimiento y cumplimiento del desarrollo de los 
controles que permita mitigar los peligros y riesgos laborales. 
 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

COMERCIAL 

- Revisión y aprobación del procedimiento de Procedimiento de 
Identificación de  Peligros Valoración Y  Evaluación de Riesgos 
- Asegurar la disposición de los recursos necesarios para la 
intervención de los respectivos controles. 
- comunicar a grupo de SST los cambios que se generen para 
que se proceda a la identificación de los posibles peligros de lo 
cual se puede observar la necesidad de realizar modificaciones 
en la identificación de peligros, valoración de riesgos y 
determinación de controles. Para la ejecución de nuevos 
proyectos (cualquier modificación realizada en las instalaciones, 
equipos o servicios) que se adelanten dentro del Instituto; los 
peligros a los cuales están expuestos los colaboradores deben 
ser tenidos en cuenta desde los estudios previos elaborados para 
la contratación respectiva. 
 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO GRUPO 

GESTION HUMANA Y 
DOCUMENTAL SST. 

- Elaborar y diseñar el procedimiento de Identificación de Peligros 
Valoración y Evaluación de Riesgos de acuerdo las necesidades 
del instituto. 
- Realizar la socialización y divulgación de los peligros y riesgos a 



    PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE  
PELIGROS VALORACION Y  
EVALUACION DE RIESGOS 

Código: PRO-GH-007 - Versión: 01 
Vigente desde: 2018/11/07 

 

 
Pág. 4 de 10  

los que se encuentran expuesto el personal vinculado. 
- Realizar Inspecciones de las áreas de trabajo para el 
levantamiento de la información e identificación de peligros. 
- Realizar la matriz de Identificación de Peligros Valoración Y 
Evaluación de Riesgos aplicando la metodología GTC 45. 
- A aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga 
alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no 
rutinarias internas y externas. 
- Proponer medidas de control para intervención de los riesgos. 
- Realiza seguimiento con el fin de verificar los controles 
establecidos hayan sido implementados y si se logró el resultado 
deseado, es decir disminuyo el riesgo o probabilidad o si por el 
contrario no lo fue informa al Jefe de la Dirección Administrativa y 
comercial y socializar al COPASST para que se tomen nuevas 
acciones. 
- Actualizar la matriz de Identificación de Peligros Valoración y 
Evaluación de Riesgos mínimo una vez al año y de acuerdo a 
(cualquier modificación realizada en las instalaciones, equipos o 
servicios, cambios internos, accidentes de trabajo)   
- Informar al COPASST de las medidas de control de la 
identificación de los peligros 
 

COPASST 
- Revisión de las medidas de intervención y los controles 
propuestos. 
 

JEFES Y 
COORDINADORES 

OPERATIVOS 

- Participar en la identificación de peligros evaluación y valoración 
de riesgos. 
- Informar sobre las condiciones inseguras detectadas en las 
diferentes áreas a cargo. 
- Garantizar el uso y el cuidado de los equipos máquinas y 
herramientas utilizadas por el personal a cargo. 
- Participar en levantamiento de la información para la 
Identificación de Peligros Valoración y Evaluación de Riesgos. 
 

COLABORADORES 

- Participar en el levantamiento de la información para la 
Identificación de Peligros Valoración y Evaluación de Riesgos 
- Informar toda condición insegura detectada en su sitio de 
trabajo. 
- Velar por el buen uso y cuidado de las herramientas, equipo y 
elementos asignados para su función. 
- Apoyar en la implementación de las acciones preventivas 
correctivas y de mejora resultado de la identificación de los 
peligros. 
 

 

 

 

5. GENERALIDADES 

 

 

5.1 Para la identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos el Instituto aplica la 

metodología basada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45/2012, la cual proporciona los 
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lineamientos para entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las 

actividades, con el fin de que se puedan establecer los controles necesarios, al punto de 

asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. Esta metodología está fundamentada en el 

cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y específica a las 

labores del Instituto. 

 

5.2 La identificación y valoración de peligros del Instituto de Financiamiento, Promoción y             

Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, es responsabilidad de todo el personal que labora  

directamente o misión del mismo, aplicando  los  mecanismo de  participación  como  son el  

reporte de condiciones  y actos   inseguros  lo cual será un apoyo  para  el Grupo de  

seguridad  y salud en el trabajo para obtener información que permita caracterizar aquellos 

peligros a los que se encuentran expuestos los colaboradores, valorar los posibles riesgos, 

priorizarlos según su nivel de aceptabilidad y generar los controles pertinentes, que permitan 

eliminar o en lo posible mitigar la probabilidad de ocurrencia de enfermedad laboral, 

incidentes o accidentes de trabajo. La anterior información quedará plasmada en una matriz 

de identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos (IPVER). 

 

5.3 En la recolección de la información inicial para la identificación de peligros  se deben tener los 

siguientes aspectos, todos los procesos  y sus respectiva  caracterización, áreas externas e 

internas  de las instalaciones  las diferentes actividades y tareas de los procesos, actividades  

rutinaria y no rutinarias, efectos posibles en la salud de los colaboradores, controles 

existentes que se han implementado para la reducción de los riesgos asociados a cada 

peligro, todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación y vinculación 

(determinando el número de expuestos); peor consecuencias en la salud de los funcionarios 

expuestos; requisitos legales en SST. 

 
5.4 Para la descripción   y clasificación de los peligros se tendrá en cuenta la tabla A de la Guía 

Técnica Colombiana GTC 45/2012, este cuadro contiene el listado de los peligros que el 

Instituto utilizara como guía. 

 
5.5 Las medidas de prevención y control se deben establecer con base en el análisis costo-

beneficio de las mismas, teniendo en cuenta el siguiente esquema de jerarquización: 

Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos, Elementos y/o 

Equipos de Protección personal o colectiva. 

 

5.6 El método de control debe escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 

A. Combatir los riesgos desde su origen  

B. Adaptar el trabajo en la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 

los métodos de trabajo y de producción, en particular en atenuar el trabajo 

monótono y repetitivo y reducir efectos negativos en la salud.  

C. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

D. Dar las debidas instrucciones a los colaboradores. 

 

5.7 La evaluación de riesgos debe ser en general un proceso continuo por lo tanto la valoración  y 

la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a revisión continua y modificarse y 

actualizarse si es preciso teniendo en cuenta lo siguiente: 
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A. Si cambia las condiciones iniciales bien sea a lo referente a las personas, materiales   

y ambiente de trabajo. 

B. Cada vez que se realicen mediciones ambientales se actualizara la valoración de 

riesgos, teniendo en cuenta los resultados.  

C. Cuando se presente emergencias, incidentes y accidentes de trabajo grave o mortal 

se realizará los ajustes a la valoración si se estima pertinentes, teniendo en cuenta 

la   severidad, periodicidad y costos asociados.  

D. Cuando se efectué inspecciones periódicas planeadas. 

E. Cambios en la normatividad legal vigente.  

F. En el caso que no se presenten las circunstancias anteriores, dicha actualización se 

realizará cada año.  

 

5.8 Los planes de intervención se diseñarán siguiendo las indicaciones emanadas del proceso de 

validación y las siguientes consideraciones. 

 

A. Si los nuevos sistemas de control de riesgo conducirán a niveles de riesgos 

aceptables 

B. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros 

C. La opinión de los trabajadores afectados por la necesidad y la operatividad de la 

nueva medida de control. 

 

5.9 El proceso de validación se realiza con los jefes de áreas iniciando con una breve inducción 

sobre la metodología utilizada para la valoración y la clasificación de los riesgos, se continúa 

con la presentación de los resultados haciendo énfasis a los riesgos prioritarios sus controles 

existentes y propuestos a todo el personal que labora para el Instituto de Financiamiento, 

Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ, por medio de la inducción y reinducción. 

 

5.10 Informar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST sobre los 

resultados de las evaluaciones ambientales de los peligros y riesgos para que emita las 

recomendaciones a que haya lugar cuando aplique. 

 

5.11 Validar la efectividad de los controles existentes o propuestos a través de una nueva 

valoración de los riesgos que será realizada anualmente, en procura de su mantenimiento o 

reducción a niveles aceptables. 

 

5.12 Después de identificar los peligros, valorar, evaluar los riesgos y determinar los controles, se 

debe ser aprobada la ejecución, que está liderado por  la Gerencia General  quien  gestionara  

los recursos financieros, técnicos y humanos  necesarios  para el desarrollo de las 

actividades de prevención  y control de los riesgos, seguido de estos serán los Directores, 

jefes de grupos y coordinadores con apoyo del Grupo de Gestión Humana  SST y el 

COPASST, los cuales son los responsables  de la implementación  y por tanto del 

cumplimiento  de las recomendaciones  emanadas de la respectiva matriz 
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6. DESCRICCION DE LAS ACTIVIDADES 
 

 
 6.1 IDENTIFICACION DE PELIGROS 

PASO ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 
Diseño del  plan 

inspecciones 
 

Se establece y se confirma un plan de visitas 
para la inspección de áreas y proceso de los 
diferentes centros de trabajo del Instituto 
según corresponda con el apoyo de los jefes 
de áreas. 
  

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental  
SST 

2 

Ejecución del plan 
de inspecciones             

( Visitas a áreas y 
proceso ) 

Se inicia la ejecución del plan de 
Inspecciones a las áreas teniendo en cuenta 
los procesos, y realiza entrevistas a jefes y 
trabajadores en general, identifica los 
peligros de acuerdo a la clasificación de la 
GTC. 45/2012. 
 
 

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental  
SST / jefes de 

áreas / 
Colaboradores. 

3 
Recolección de la 

información 

Recolecta información inicial de acuerdo a 
los parámetros establecidos en las 
generalidades ítem 5.3.  

 
P.U. Grupo 

Gestión Humana 
y Documental  

SST 

4 

Elaboración de la 
matriz de 

identificación de 
peligros, valoración 

y evaluación de 
riesgos 

Se registra la información recolectada de la 
inspección realizada en el formato Matriz 
Identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos y establecimiento 
de controles, aplicando la metodología de 
Guía Técnica  Colombiana – GTC 45 /2012.  
 
 

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental  
SST 

6.2  EVALUACION DE RIESGOS  

5 Evaluar el riesgo 

Evalúa el riesgo asociado a cada peligro 
identificado, teniendo en cuenta: los 
controles existentes en la Fuente, medio o 
Individuo, su eficacia para el mantenimiento 
y/o reducción de los riesgos, el tiempo de 
exposición y la posible consecuencia 
asociada y determina el Nivel del Riesgo 
según la metodología GTC 45/2012 
 
Nota: se aplica el Paso 4.  
 

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental   
            SST 

6.3 VALORACION DE RIESGO 

6 Valorar el riesgo 
Determina la existencia de requisito legal 
específico en SST; la peor consecuencia en 

P.U. Grupo 
Gestión Humana 
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términos de salud para los colaboradores 
expuestos teniendo en cuenta en ambos 
casos, el Normograma en Seguridad y Salud 
en el Trabajo y finalmente el número de 
colaboradores expuestos a cada peligro 
identificado. 
  
Nota: se aplica el paso 4. 
 

y Documental  
SST 

6.4 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES Y PRIORIZACION  DE  RIESGOS 

7 
Establecer 
controles 

Determina los controles de los riesgos o las 
medidas de prevención teniendo en cuenta el 
esquema de jerarquización descrito en las 
consideraciones de este procedimiento:  
 

Eliminación: Consiste en eliminar el 
riesgo o la tarea que lo genera 
Sustitución: Consiste en cambiar la tarea 
o utilizar alternativas que no generen el 
riego 
Control de ingeniería: Son todas las 
adecuaciones y modificaciones tendientes 
a reducir y controlar el riesgo 
Señalización, alarmas y controles 
Administrativos: Son la señalización de 
áreas con peligro, avisos de peligro, 
alarmas, establecimiento de programas y 
procedimientos para el tratamiento del 
riesgo  
EPP: consiste en la entrega de elementos 
de protección personal a cada uno de los 
expuestos al riego 

 
Nota: se aplica el numeral 4 
                                             

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental  
SST 

8 Priorizar riesgos 

Se Prioriza el riesgo, con los siguientes 
criterios: 
 
SI, el Nivel de Riesgo es I; se cataloga como 
situación crítica donde se deben suspender 
actividades hasta que el riesgo este bajo 
control, Intervención urgente, el riesgo es 
considerado como NO ACEPTABLE. 
Se identificara con color rojo. 
 
SI, el Nivel de Riesgo es II, situación para 
corregir y adoptar medidas de control de 
inmediato, el riesgo es considerado como 
ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO. 

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental  
SST 
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Se identificara con color amarillo. 
 
SI, el Nivel de Riesgo es III, situación por 
mejorar es conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. El riesgo es 
considerado como MEJORABLE. 
Se identificara con color blanco. 
 
Si, el Nivel de Riesgo es IV, Mantener las 
medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar soluciones o mejoras y se 
deben hacer comprobaciones periódicas para 
asegurar que el riesgo aun es controlable. Y el 
riesgo es considerado como ACEPTABLE. 
Se identificara con color Verde. 
 

9 
Establecer 

responsables 

Una vez establecidos los controles pertinentes 
dentro de la matriz se establecen los 
responsables de gestionar las actividades 
propuestas para mitigar cada uno de los 
factores de riesgo identificados. 
 

 
Gerencia / P.U. 
Grupo Gestión 

Humana y 
Documental  SST 

10  
Realizar el plan 

de capacitación y 
entrenamiento 

Como medida de intervención a los riesgos 
identificados se proponen capacitaciones las 
cuales se registran en la matriz de 
identificación de peligros, valoración y 
evaluación de riesgo que serán la base  para 
la elaboración del plan anual institucional de 
capacitaciones dirigido a los diferentes cargos. 
 

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental  
SST 

6.5 SOCIALIZACION DE LA IDENTIFICACION DE PELIGROS VALORACION Y EVALUACION 
DE RIESGOS 

 
11 

 
Comunicar 

resultados de la 
IPEVR 

 
 

Socializar la Matriz IPVER a la Gerencia 
General, jefes de áreas, coordinadores, al 
COPASST y finamente a los colaboradores, 
por los diferentes mecanismos de 
comunicación que tiene el Instituto. 
 
 

P.U. Grupo 
Gestión Humana 

y Documental  
SST 

6.6 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE CONTROLES  

12 
Hacer seguimiento 

a los controles 
 

Realizar el seguimiento, según la frecuencia 
establecida en el indicador de gestión de las 
IPVER, con el fin de verificar que los 
controles establecidos han sido 
implementados para los Riesgos Priorizados 
como NO ACEPTABLES y ACEPTABLES 
CON CONTROL ESPECIFICO.  

 

13 Acciones de Si  no se implementaron  los controles  
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mejora establecidos  para los  riesgos prioritarios  o 
no  fueron eficaces, se  debe  registrar las 
acciones de mejora  en la matriz de 
seguimiento 

6.7 MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN IPVER 

14 

 
Mantener y 
actualizar la 

identificación de 
peligros y riesgos 

Revisar y actualizar la Matriz (IPEVR) 
teniendo en cuenta lo establecido en el  
numeral  5.7. 
 
 

 
 

 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 
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