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1. OBEJTIVO 
 
Identificar los Peligros Y realizar valoración de riesgos de cada puesto de trabajo del 
IMDRI, Con el fin de plantear controles para prevenir accidentes de trabajo, 
enfermedades laborales y pérdidas materiales. 
 

2. ALCANCE 
 

Este procedimiento aplica para identificar, valorar y controlar todos los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y salud del trabajador, contratistas y visitantes del IMDRI. 
 

3. TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES: 
 

Actividades rutinarias: Actividades que forman parte de un proceso de la organización, se 
ha planificado y es estandarizable. 

 
Actividades no rutinarias:  Actividades que no se han 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.  
 
Factores de riesgo Existencia de elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y 
acciones humanas, que pueden producir lesiones o daños  
 
Fuente de riesgo: Condición/acción que genera el riesgo. 
 
Identificación de peligros: Proceso que permite reconocer que un peligro existe y que a la 
vez permite definir sus características. 
 
Matriz de identificación de peligros, valoración y control de riesgos: Hace referencia al 
documento donde se identifican los peligros, se valoran los riesgos y se establecen o 
determinan los controles, acorde al Formato 
 
Peligro Fuente, situación o acto con potencial de daño, en términos de enfermedad o lesión 
a las personas, o a una combinación de éstos. 
 
Riesgo Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 
peligrosa(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) 
evento(s) o exposición(es). 
 

 
4. CONDICIONES GENERALES 

http://www.imdri.gov.co/
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La IPEVR es realizada por procesos con el fin de tener información que permita 

caracterizar aquellos peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores, 

valorar los posibles riesgos y generar los controles pertinentes para mitigar la 

ocurrencia de incidentes y accidentes. 

Es responsabilidad de los funcionarios y contratistas informar sobre los peligros 

de sus actividades. 

La responsabilidad de la implementación de los controles corresponde a la 

dependencia según su competencia. 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos se realiza 

basándose en la metodología de la Guía Técnica Colombiana GTC 45 versión 

2012, es importante aclarar que los criterios para la evaluación del riesgo son los 

mencionados en la guía técnica, referente al formato a utilizar se tendrá en cuenta 

el establecido en la guía, sin embargo, de ser necesario, el formato podrá tener 

ajustes o modificaciones. 

Para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos podrá ser 
opcional el uso de listas de chequeo, como material de apoyo. 

En la recolección de la información inicial, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: caracterización de los procesos, áreas externas de las instalaciones de la 

empresa, etapas del proceso, puestos de trabajo definidos, lugares donde se realiza 

la labor, quien realiza los trabajos (tipos de contratación), otras personas que pueden 

ser afectadas  por  las actividades de trabajo (Visitantes, contratistas, entre otros), 

incidente, accidentes y enfermedades laborales derivadas de las actividades que se 

desarrolla. 

Cuando se realicen cambios internos y externos (como la introducción de nuevos 

procesos, modificación de métodos de trabajo, adecuación y readecuación de 

instalaciones o cambios de legislación, entre otros) se debe efectuar el registro 

correspondiente en el formato Gestión del Cambio. 

En las sedes donde exista peligro derivado por la vecindad o por áreas externas 
cercanas, se incluirá en la matriz, siendo que posibilita la ocurrencia de eventos 
para el personal. 

La metodología de identificación, evaluación y valoración de los peligros se basa 
en los criterios definidos en la Guía Técnica 45, versión 2012, de la siguiente 
manera: 
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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. 

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

NR=NP x NC 

En donde: 

NP= Nivel de Probabilidad 

NC= Nivel de Consecuencia 

 

Para determinar el NP se requiere: 

NP= ND x NE 

En donde: 

ND= Nivel de Deficiencia 

NE= Nivel de Exposición 

 

Para determinar el ND se puede utilizar la tabla n. 2 a continuación: 

 
Tabla 2. Determinación de Nivel Deficiencia 

Nivel de 
deficiencia 

 

Valor de ND 

 

Significado 

 

Muy Alto (MA) 

 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de 
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. 

 

Alto (A) 

 

6 

Se  ha(n)  detectado  peligro(s)  que  pueden  dar  lugar  a  consecuencias 
significativa(s) o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 
baja o ambos. 

 

Medio (M) 

 

2 

Se han  detectado  peligros  que  pueden  dar  lugar  a  consecuencias  poco 
significativas(s) o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es moderada o ambos. 

 

Bajo (B) 

 

No se asigna 
valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado. Estos 
peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención cuatro 
(IV) Véase tabla 8 
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Para determinar el NE se podrán aplicar los criterios de la tabla 3 

 

Tabla 3. Determinación de Nivel Exposición 

Nivel de 

Exposición 

 

Valor de ND 

 

Significado 

Continua (EC)  

4 

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con 
tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

 

Frecuente (EF) 

 

3 

La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral 
por tiempos cortos. 

 

Ocasional (EO) 

 

2 

La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y 

por un periodo de tiempo corto. 

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual 

 

Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 2 y 3 en la tabla 4 

Tabla 4. Determinación de Nivel de Probabilidad 

 

 

Niveles de probabilidad 

Niveles de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Nivel de 

deficiencia (ND) 

10 MA-40 MA-30 A-20 A-10 

6 MA-24 A-18 A-12 M-6 

2 M-8 M-6 B-4 B-2 

El resultado de la tabla 4 se interpreta de acuerdo con el significado 

que aparece en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 

Nivel de 
probabilidad 

Valor NP Significado 

http://www.imdri.gov.co/
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Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente 
la materialización del riesgo ocurre con frecuencia 

Alto (A) Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que suceda 
varias veces en la vida laboral. 

Medio (M) Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o 
bien situación mejorable con exposición continuada 
o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna 
vez 

Bajo (B) Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable 
con cualquier nivel de exposición. No es esperable 
que se materialice el riesgo, aunque puede ser 
concebible 

 

Continuando con la  evaluación se determina el nivel de consecuencia según las parámetros 

de la tabla 6. 

Tabla n. 6 Nivel de Deficiencia  

Nivel de deficiencia NC 

 
Significado 

Daños personales 

Mortal o catastrófico (M) 100 Muerte(s) 

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

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal 
(ILT). 

Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 

 

Los resultados de las tablas 5 y 6 se combinan en la Tabla 7 para obtener 
el nivel de riesgo, el cual se interpreta de acuerdo con los criterios de la 
Tabla 7. 
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Tabla n. 7 Nivel de Riesgo  

 

Una vez determinado el Nivel de Riesgo (NR) su resultado se interpreta utilizando la 

siguiente tabla: 

Decidir si el riesgo es aceptable o no: 

Para determinar si un riesgo es aceptable o no la organización debe establecer los 

criterios de aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base que brinde consistencia 

en todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir la consulta a las partes 

interesadas y debe tener en cuenta la legislación vigente 

Además, para determinar si un riesgo es aceptable o no se debería tener en cuenta el 

número de funcionarios expuestos al riesgo, así como la exposición a otros peligros 

que puedan aumentar o disminuir el nivel de riesgo en una situación particular. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo, 

pero es importante remarcar que cada organización debe definir sus niveles de 

aceptabilidad de acuerdo a la naturaleza de sus riesgos. 

 

Nivel de riesgo
Valor de 

NR
Significado

I 4000 - 600

Situación crítica. Suspender actividades hasta 

que él riesgo esté bajo control.  Intervención 

urgente.

II 500 – 150
Corregir y adoptar medidas de control de 

inmediato. 

III 120 – 40
Mejorar si es posible.  Sería conveniente justificar 

la intervención y su rentabilidad.

IV 20

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.   

http://www.imdri.gov.co/
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5. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1 INSPECCIONAR ÁREAS 

Se realiza la inspección por las 
diferentes áreas de las 
instalaciones de la empresa, con 
el objetivo de recolectar 
información sobre la clase de 
peligros y valoración de riesgos      
a      que      están expuestos los 
funcionarios, controles existentes, 
fuente generadora, tiempo de 
exposición. 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

Responsable del 

Sistema 

Formato 

Inspección 

general de 

áreas 

(Sólo cuando sea 

necesario) 

2 IDENTIFICAR   LOS PELIGROS 
DEL ÁREA 

Identificar cuáles son los peligros  

que  se  encuentran en las 

actividades desarrolladas y 

clasificarlos según su naturaleza, 

para lo cual se tendrá en cuenta 

la tabla de peligros que detalla la 

Guía Técnica Colombiana GTC 

45- 2012. 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

Responsable del 

Sistema 

Formato 

Inspección 

general de 

áreas 

(Sólo cuando sea 

necesario) 

3 CLASIFICAR    LOS PELIGROS            

Y VALORAR RIESGOS. 

Se realiza la clasificación y 

jerarquización de peligros y se 

incluye en la identificación de 

peligros, evaluación y valoración 

de riesgos (IPEVR). 

 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

responsable del Sistema 

Formato de 

Identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 

 IDENTIFICAR EFECTOS 

POSIBLES 

Se deben identificar los efectos 

posibles de los peligros sobre la 

integridad o salud de los 

trabajadores, estos efectos 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

responsable del Sistema 

Formato de 

Identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

descritos reflejan las 

consecuencias de cada peligro 

identificado, teniendo en cuenta 

las consecuencias a corto plazo 

que generan accidentes de trabajo 

y la de largo plazo que generan 

enfermedades laborales. 

 DETALLAR CONTROLES 

EXISTENTES 

La persona responsable de 

elaborar la identificación de 

peligros, evaluación y valoración 

de los riesgos, detallará los 

controles existentes para cada 

uno de los peligros y clasificarlos 

en:▪    Fuente, 

▪    Medio 

▪    Individuo 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

responsable del Sistema 

Formato de 

Identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 

 ESTABLECER MEDIDAS DE 

INTERVENCION 

Los controles se priorizan y 
determinan de acuerdo con el 
principio de eliminación de 
peligros, seguido por la reducción 
de probabilidad de ocurrencia o la 
severidad potencial de la sesión o 
daño y la siguiente jerarquía de 
controles 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

responsable del Sistema 

Formato de 

Identificación de 

peligros, evaluación 

y valoración de 

riesgos 

 SOCIALIZAR LA IPEVR 

La Matriz se presenta y publica 

por los diferentes canales de 

comunicación definidos por la 

entidad. 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

responsable del 

Sistema 

Registro de 

asistencia 

 REALIZAR SEGUIMIENTO A 
CONTROLES 

Realizar verificación periódica del 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

responsable del 

Evidencias de 

acciones 

ejecutadas 
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No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

cumplimiento de acciones 

preventivas y correctivas 

resultantes de la valoración de 

riesgos. 

Sistema 

 
MANTENER ACTUALIZADA LA 
IPEVR 

Teniendo en cuenta lo detallado 

en el punto de condiciones 

generales del procedimiento. 

Profesional Salud 

Ocupacional y/o 

responsable del 

Sistema 

Formato de 

Identificación de 

peligros, 

evaluación y 

valoración de 

riesgos 

 

      

 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS: 

VERSION VIGENTE DESDE OBSERVACION 

01 2019/08/05 Primera Versión SIG-IMDRI 

 

Revisó Aprobó 

NOMBRE: CARMEN LUCEYDA RAMIREZ 
CASTRO 
CARGO:    Contratista 

NOMBRE: MARIA CIELO GIRALDO  
CARGO: Directora Administrativa y Financiera 
(Representante de la Alta Dirección) 
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