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  RESUMEN  

Se hará un análisis para elaborar la  matriz para identificar peligros, valorar riesgos y 

determinar controles, se efectuara sobre el objetivo que la empresa EMPULEG E.S.P, maneja 

los lineamientos para levantar la matriz. Lo cual se dio el estudio de la metodología para 

obtener  un resultado satisfactorio en cada proceso de la caracterización, llegando a una 

terminación  donde la organización puede mejorar los procesos que tiene en tanto al cuidado 

de sus operarios, determinando controles para mitigar los peligros y riesgo encontrado. 

Donde se tomara los datos para recolectar información para levantar una matriz, donde se 

procede a una identificación de peligro y riesgo que están expuesto en el área de trabajo que 

está expuesto los operarios de la empresa, con esto nos lleva a realizar ciertas actividades 

para elaborar la matriz, donde se toma información de cada área.  

Lo cual nos lleva a seguir unos pasos para poder elaborar una matriz estos son diez 

procedimientos que se debe seguir para que una matriz pueda ser algo que ayude generar 

acciones correctivas, los temas son los siguientes:  

1. Identificación de los peligros y valoración de los riesgo  

2. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgo  

3. Elaborar un plan de acción para el control de los riesgo  

4. Determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos  

5. Determinar el nivel de deficiencia para peligros químico  

6. Valoración cuantitativo de los peligros higiénicos  

7. Factores de reducción y justificación  

8. Criterios para establecer controles  

9. Decisión si el riesgo es aceptable o no 

10. Evaluación del riesgo  

Estos subtemas ayudan a entender cómo podemos realizar la matriz, donde cada uno habla 

de cómo se debe realizar la matriz de identificación de riesgos, valorar riesgos y determinar 

controles. 

Identificación de los peligros y valoración de los riesgos, da a conocer como la empresa 

puede aplicar metodologías y herramientas para la identificación de riesgo. 



Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos, lo que lleva a realizar tareas 

para recopilar información de los riesgos que están expuesto los trabajadores en cada área de 

trabajo. (NTC-OHSAS. 18001) 

Elaborar un plan de acción para el control de los riesgos, se debe en cada identificación 

tomar un pan de control para poder comenzar a mitigar los riesgos más altos que tiene la 

empresa  

Determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos, en esta se 

optan tomar mediciones ambientales para ciertos riesgo que se pronuncia constantemente en 

todas las áreas de trabajo. 

Determinar el nivel de deficiencia para peligros químico, en este proceso se da conocer 

ciertos procedimientos para calificar el riesgo químico, en este lo podemos encontrar en la 

guía técnica colombiana 45 de 2012  

Valoración cuantitativa de los peligros higiénicos, de esta valoración nace el programa de 

higiene industrial que se comenzó aplicar en todas las empresas de Colombia, con el simple 

hecho de mitigar enfermedades laborales que se presentaba en el ámbito de trabajo de la 

persona. 

Factores de reducción y justificación, criterios para establecer controles, decisión si el 

riesgo es aceptable o no, y evaluación del riesgo. Son fórmulas para determinar el grado de 

riesgo de cada factor o peligro que se presenta en el área de trabajo con el fin de ver si este 

puede ser valorado y aceptado o no aceptado en el área de trabajo del personal. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN  

En el estudio de la matriz para identificar peligros, valorar riesgos y determinar controles, 

se priorizara en cada los lineamiento que siguió la empresa para poder levantar esta 

metodología, donde se van a priorizar los riesgos y peligros. 

Los pasos que se van a realizar para llegar a una argumentación del tema y a un breve 

análisis de las deficiencias que se dio en el análisis de este contexto, las sistemáticas del 

trabajo son las siguientes: 

11. Identificación de los peligros y valoración de los riesgo  

12. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgo  

13. Elaborar un plan de acción para el control de los riesgo  

14. Determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos  

15. Determinar el nivel de deficiencia para peligros químico  

16. Valoración cuantitativo de los peligros higiénicos  

17. Factores de reducción y justificación  

18. Criterios para establecer controles  

19. Decisión si el riesgo es aceptable o no 

20. Evaluación del riesgo  

Donde cada subtema tiene una síntesis para establecer dichos lineamiento para elaborar la 

matriz. Esto nos lleva a un resultado aceptable en el proceso de la investigación ya que la 

empresa con base a eso concluye o da una determinación que lo primordial es la bienestar y 

la salud de sus trabajadores para que la organización tenga una mejora continua en tanto a 

los servicios que presta y una calidad ante su seguridad y salud en el trabajo. 

El levantamiento de la matriz se va a centralizar en la normatividad técnica colombiana 

GTC 45 del 2012 donde da como tal la sistemática del levantamiento. Dando cumplimiento 

a la Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 

 



OBJETIVO 

Este análisis suministrara las pautas para identificar los peligros y valorar los riesgos en   

seguridad y salud en el trabajo de la empresa EMPULEG E.S.P. 

 
Objetivo Especifico 

 

1. Identificar los peligros y valoración de los riesgo  

2. Acciones para identificar los peligros y valorar los riesgo  

3. Elaborar un plan de acción para el control de los riesgo  

4. Criterios para establecer controles  

5. Evaluar el riesgo  

6. Medida si el riesgo es aceptable o no 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALISIS PARA ELABORAR LA MATRIZ DE IDENTIFICAR PELIGROS, 

VALORAR RIESGOS Y DETERMINAR CONTROLES 

 

El análisis para el desarrollo de la breve investigación, para poder emprender y poder 

efectuar depende de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, ya que esto está en un proceso para poder ser parte  oficial e incluirlo en el mapa de 

procesos de la empresa de servicios públicos EMPULEG E.S.P.,  donde se pudo comprender 

que hay un tema muy importante y esencial para que esta implementación como tal tenga un 

éxito en la empresa, esta es el  levantamiento de la  matriz para identificar peligros, valorar 

riesgos y determinar controles, con esto comenzamos a realizar un análisis del tema más 

importante en la implementación; donde surge la siguiente pregunta ¿ Que es una matriz de 

riesgo?...  “La matriz de riesgo es una herramienta esencial para la empresa, supone de un  

elemento en el que se encuentra todos los peligros significativos de accidente de trabajo y 

enfermedades laborales” (18001, 2014). 

En el párrafo anterior donde se argumenta que la matriz de riesgo es una herramienta, 

también se puede considera como metodología, porque al realizar el levantamiento se debe 

tener en cuenta los criterios de que desarrollar el método de dicha información que se 

plasmara en el en el documento que se da conocer como herramienta. El simple hecho de 

investigar, se acude a una bibliografía, a una exploración y una hipótesis-deductiva; con esto 

se inicia un breve análisis de cada paso para realizar dicho contexto llamado matriz.  

Después de la metodología se realizó la práctica de una pedagogía, ya que se comenzó a 

recolectar  información de los trabajadores, en los siguientes sentidos: 

1. Campaña de riesgo y peligro: en esta campaña se da conocer como el operario 

puede identificar los peligros en su área de trabajo. 

2. Encuesta: por medio de las encuesta se determina cuáles son los riesgos y peligros 

que están expuesto los trabajadores, ya que todos en cada área de trabajo maneja 

diferentes riesgos y peligro. 



3. Recopilación de las tareas diarias: donde se busca cuáles son actividades de alto 

riesgo, rutinaria y no rutinaria para poder clasificar en una forma ordenada la base 

de dato con unos argumentos fijos. 

4. Dar conocer la matriz de riesgo al operario  

Con estos simples pasos se hace entender que la matriz de riesgo no es solo una 

herramienta en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sino un pilar fuerte 

donde comienza a dar inicio la implementación del sistema como tal. 

Al resumir como tal el tema central del análisis, se llega a los subtemas que busca como 

objetivo central o general en dar a conocer los pasos de realizar la matriz de identificar 

peligros, valorar riesgos y determinar controles, donde cada uno cumple rol importante en 

este proceso. 

En el estudio se determina que el primer paso para esta investigación es el siguiente: 

1. Identificación de los peligros y valoración de los riesgo:  

Tiene como eje central en poder determinar cuáles son el riesgo y el peligro que se 

presenta en cada lugar de trabajo, en donde la persona está expuesta.   

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 

Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden generar en 

el desarrollo de las actividades, con el fin de que la organización pueda establecer los 

controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. (GTC45, 2010) 

En la descripción anterior de la GTC G45 del 2010, hace entender que el propósito de la 

identificación de peligro y valoración de riesgo es una actividad de la empresa de establecer 

controles en las áreas de trabajo para que el riesgo y el peligro, para que  no estén en niveles 

elevado. Pero ante de eso se debe dar por entendido que este subtema o proceso no es 

simplemente una actividad para dar solo controles, ya que también se debe considerar como 

acciones correctivas y preventivas.  

Lo primordial en este tema es poder entender dos simple significado que son: 

 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad 

o lesión a las personas, o una combinación de éstos. (18001, 2014) 



 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) evento(s) o la(s) exposición(es). (18001, 2014) 

Con esto significado se puede llevar a establecer los tipos de riesgo que hay en la empresa, 

donde se destacan siete principales: Biológico, Biomecánico, Químico, Psicosocial, Físico, 

Naturales y de Condición de Seguridad. Cada uno puede conllevar a una enfermedad o a un 

accidente laboral. 

 Biológico: Se  puede  definir  como  aquel  que  surge  de  la exposición  laboral  

a  micro  y  microrganismos  que  puedan  causar  daños  al trabajador. Estos en 

general pueden ser transmitidos a través del aire, de la sangre y de los fluidos 

corporales. (Saldarriaga, s.f.) 

En la cita del texto anterior donde nos da una definición breve del riesgo biológico, se 

puede detallar que dicho factor se presenta en cualquier ambiente laboral, en la empresa de 

servicios publico EMPULEG, se destaca en todos su proceso ya pueda  ser administrativo o 

misional. En ciertos procesos se resalta más por su nivel de exposición al momento de realizar 

las actividades los trabajadores y, la meta más grande de la empresa es como poder mitigar 

este riesgo en los proceso. 

 Biomecánico: Es una ciencia que se define como el estudio de la interacción de 

los trabajadores con sus herramientas, máquinas y materiales en sus puestos de 

trabajo a fin de mejorar el rendimiento del trabajador minimizando los riesgos de 

las lesiones musculo-esquelética, Y para adaptarlos a sus necesidades y 

capacidades. (cristianfelipeachurisuarez, 2016) 

Un factor que se mira permanente en la empresa, que es una razón del diario por el motivo 

que muchos trabajadores no valoran las campañas que se da para disminuir este riesgo, 

también las Administradores de Riesgo Laborales, en su cronogramas no dan el suficiente 

apoyo para que la empresa brinda una pedagogía fuerte a los operarios para comenzar a tomar 

conciencia que el sobre esfuerzo y las postura prolongadas pueden generar un nivel alto de 

enfermedades y accidente laborales 



 Químico: Se considera un Factor de Riesgo Químico a toda sustancia orgánica o 

inorgánica, de procedencia natural o sintética, en estado sólido, líquido, gaseoso o 

vapor; que puedan dañar directa o indirectamente a personas, bienes y/o medio 

ambiente. (Alcaldia de Santiago de Cali , 2016) 

En el factor químico la empresa se enfocó en poder concentrarse en como poder combatir 

este riesgo, ya que ante su necesidad económica se prestar el servicio de acueducto, donde 

por el proceso de tratamiento de agua potable se identifica más este factor. 

 Psicosocial: Más competitividad, mayor exigencia de productividad y, por tanto, 

de los ritmos de trabajo; mayor disponibilidad y dependencia personal con horarios 

sin límites; más esfuerzo intelectual y físico; mayor especialización y más 

presiones de tiempo para finalizar las tareas; más capacidad para trabajar en 

equipo; más flexibilidad. (Arteta, 2018) 

En el proceso de este riesgo es algo grave, ya que en todas las empresas se está 

incrementando este riesgo, con la persecución laboral y el acoso. El gobierno ante todo esto 

ya que mucha empresa estaba entrando a ser demandada en los entes de control, expidió la 

resolución 2646 de 2008  única para tratar este factor. En EMPULEG E.S.P, en su mejora 

continua para poder mitigar esta causa comenzó con la creación del Comité de Convivencia 

Laboral. 

 Físico: Se clasifican aquí los factores ambientales de naturaleza física tales como: 

ruido, temperaturas extremas, ventilación, iluminación, radiación, vibración, que 

cuando entran en contacto con las personas pueden tener efectos nocivos sobre la 

salud dependiendo de su intensidad, exposición y concentración. 

(liiloomanjarrezborja, 22) 

Toda exposición prolongada ante el ruido,  la luz solar, vibraciones, temperaturas 

extremas, radiaciones no ionizante e ionizante puede llevar a ocasionar una enfermedad 

laboral grave, por eso  se recomienda mucho el uso de los elementos de protección. 

 Natural: Es la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en ella, se 

vean afectados por episodios naturales de rango extraordinarios. (salud-

ocupacional, 2014) 



Las empresas se ven afectada de cierta manera ante los fenómenos naturales, lo cual cada 

empresa debe aplicar un plan de emergencia, en el momento que se presenta este fenómeno. 

Po lo cual EMPULEG E.S.P, tiene su plan de emergencia ante cualquier eventualidad que se 

presente tanto en la empresa como en el municipio. 

 Condiciones seguridad: Son factores de riesgo derivados de las condiciones de 

seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, 

pueden producir daños a la salud del trabajador. (wordpress, 2015) 

De este riesgo se desprende muchos factores, lo cual se destaca de este como los trabajos 

con más alto peligro en la empresa donde por ejemplo se puede destacar el trabajo en altura, 

espacio confinado y excavaciones. Peligros que pueden ocasionar accidentes mortales y 

perdidas economías grandes a la empresa por lo cual cada uno tiene un programa donde se 

explica poder realizar la actividad con un sistema de buna calidad de seguridad. 

En este subtema aclaramos ciertas definiciones para comenzar abarcar los otros, en este 

proceso se va a comenzar a dar conocer que el sistema de seguridad y salud en el trabajo es 

un proceso importante en la empresa para su desarrollo y su mejora continua.  

2. Actividades para identificar los peligros y valorar los riesgo:  

En este paso se comienza ajustar como una pedagogía de que los trabajadores comiencen 

a identificar riesgo, dándole la capacitación adecuada de como poder encontrar en área de 

trabajos, los factores que nos puede conllevar a un accidente de trabajo como en todo analice 

se surge una pregunta. ¿Qué actividades se puede realizar para identificar peligros y valorar 

riesgo? Las actividades que se pudo ver en el proceso de la investigación fueron las 

siguientes. 

 Reporte de acto y condiciones inseguro, esto es una herramienta donde el 

trabajador por medio de un formato que maneja el área de seguridad y salud en el 

trabajo reportan. Pero en el formato se encontró la falencia que reportaban pero las 

acciones correctiva, preventiva y de mejora no se aplicaban, ya que la alta gerencia 

no le da importancia como tal al tema, entonces esto lleva a que los trabajadores 

no le den la importancia de realizar esta actividad que puede prevenirle muchas 

cosas.  



 Inspecciones otra actividad que se realiza para poder identificar los peligros y 

riesgo, esta es muy utilizada en las empresa, aunque las inspecciones también tiene 

el mismo inconveniente de la actividad nombrada anteriormente, que es la no 

realización de las acciones correctivas,  preventivas y de mejora. 

Documentar 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 S y SO. (GTC45, 2010) 

Este es un proceso donde también se tiene encuentra ya que se debe asignar los 

compromisos en las acciones que se van a tomar, para poder dar la mejora continua en los 

proceso de la seguridad y salud de los trabajadores. Dado que la empresa no está poniendo 

en práctica este sistema que por ley tiene que tenerlo cada empresa. 

3. Elaborar un plan de acción para el control de los riesgo: 

Si como resultado de una evaluación de riesgos es necesario aplicar o mejorar los controles 

de riesgos, será necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación 

de las medidas de control que sean precisas. (Prado, 2015) 

Las acciones que se puede establecer como controles serian, comenzar a dar una 

jerarquización de los riesgos más alto que se encuentra en la empresa, lo cual nos tocaría 

comenzar aplicar los métodos de control tal como dice la GTC 45 de 2010 las cuales son las 

siguientes: 

 Eliminación  

 Sustitución  

 Ingeniería  

 Administrativo 

 Elementos de Protección Personal  

Estos son controles que me pueden comenzar a mitigar el riesgo más alto. Viendo la norma 

el control de eliminación se aplicara serian para procedimiento ya que un riesgo o un peligro 

como tal no se puede eliminar, porque si queremos eliminar debemos de excluir el área de 

trabajo. 



La alta gerencia viendo tiene que comenzar a realizar los controles que se necesiten, de 

cualquiera de los cinco nombrado anteriormente, pero que pasa “los controles generan gasto” 

dice la alta dirección, pero estos gasto que se van a generar evitara ciertas sanciones, cierra 

o la quiebra de la empresa. Ya que si un operario sufre un accidente mortal este me va generar 

gasto si la empresa como tal no tomó medidas de control para que este trabajador sufriera 

este daño fatal,  también se debe tener en cuenta las sanciones que da los entes de control si 

como tal no está implementado el sistema de seguridad y salud en el trabajo, y dentro del 

sistema está el levantamiento de la matriz que es un eje central de este sistema. 

 

4. Determinación cualitativa del nivel de deficiencia de los peligros higiénicos  

Cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar 

algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la valoración de los 

riesgos que se puedan derivar de estos peligros en forma sencilla, teniendo en cuenta que su 

elección es subjetiva y pueden cometerse errores. Deben ser consideradas adicionalmente las 

condiciones particulares presentes en actividades y trabajos especiales. (GTC45, 2010) 

Con esto se puede decir que cuando la empresa no tiene como medir el ambiente o el área 

de trabajo, se utilizan unas escala que da la guía técnica colombiana 45 de 2010, pero estas 

escala a veces hay una margen de error en el momento de darle el nivel del riesgo, por el 

simple hecho que con un medidor de ambiente da el valor exacto y con este valor se determina 

si el riesgo es alto, mediano, bajo o muy bajo. En este proceso se califican ciertos riesgos que 

son los siguientes: 

 Físicos: Este riesgo es el que se califica por medidores ambientales ya que aquí se 

desprende las altas y bajas temperaturas, radiación ionizante, radiaciones no 

ionizantes, y el ruido. 

El riesgo biomecánico, psicosocial, y biológica se califica según la escala, en los niveles 

que están expuesto los trabajadores, en estos riesgos no se miden por medio de equipos, con 

este proceso de riesgo solo se comienza a realizar si la actividad es cotidiana o no es cotidiana 

donde se determina el nivel del riesgo. 

Para el riesgo químico tiene otro proceso de medición que hablara en el siguiente subtema. 



5. Determinar el nivel de deficiencia para peligros químico 

Para determinar el nivel de deficiencia de los peligros químicos (sólidos, líquidos, 

gaseosos) se recomienda utilizar el método de “Caja de Herramientas de Control Químico de 

la OIT”. (GTC45, 2010) 

Este método se debe utilizar para valorar los riesgos químicos ya que este tiene un proceso 

de calificación diferente, donde ciertas normatividades dan los procedimientos para calificar 

este riesgo lo cual se realiza por medio de una tabla de equivalencia clasificación y nivel de 

deficiencia. 

6. Valoración cuantitativo de los peligros higiénicos  

Aunque hay muchos riesgos que se deben valorar de una manera cualitativa, existen 

algunos que se pueden valorar de manera objetiva, bien porque hay una legislación que indica 

unos valores máximos, bien porque existe una normativa nacional o internacional sobre la 

cual comparar los resultados obtenidos. (GTC45, 2010) 

   Mediante el análisis de elabora la matriz se detectó que el muestreo periódico de las 

concentraciones ambientales de los contaminantes utilizados en el proceso, o mediante la 

selección de un indicador (la sustancia que puede dar lugar a los efectos más graves, o la más 

volátil o la de utilización más frecuente), procesando los resultados con criterios estadísticos 

para determinar la probabilidad de que se superen los límites de aceptabilidad y la magnitud 

del riesgo residual que generar la empresa de servicio público EMPULEG. Los resultados de 

las Evaluaciones cuantitativas del riesgo residual forman parte de los Programas de Higiene 

Industrial, que junto al programa de vigilancia epidemiológica  y de los reconocimientos 

específicos mediante el riesgo biológicos de las sustancias utilizadas o de sus metabolitos, o 

a través de la valoración de los efectos producidos por la exposición a las sustancias 

implicadas, constituyen el registro de pruebas necesarias para demostrar a lo largo de la vida 

laboral de los trabajadores expuestos que el riesgo residual al que han estado sometidos ha 

sido admisible. Este hecho hace el método especialmente interesante para la empresa 

EMPULEG E.S.P, donde por medio del programa de higiene industrial vigilancia 

epidemiológica lograra mitigar las enfermedades laborales que se puedan presentar en la 



empresa, esta se comenzara a minimizar desde el levantamiento de la identificar peligros, 

valorar riesgos y determinar controles. 

  De ahí el especial interés que se está produciendo a nivel mundial para promocionar 

programas de higiene industrial. En Colombia este programa se puso a implementar  ya que 

se produce un contraste entre el alto número de enfermedades laborales que actualmente 

declaradas en relación a las que se declaran en otros países, con la muy reciente publicación 

de un nuevo cuadro de enfermedades laborales del  decreto 1477 de 2014, que en el futuro 

podría incidir sobre las responsabilidades de las empresas que no han desarrollado programas 

eficientes para su prevención. 

7. Factores de reducción y justificación  

   Factores de Reducción y Justificación Finalmente se fomenta por unas fórmulas que nos 

da la guía técnica colombiana 45 del 2012, que se dan a conocer a continuación: 

     Factor de reducción del nivel de riesgo (F) corresponde a la estimación del grado de 

disminución del riesgo, al implementar la medida de intervención (acción correctora). Es un 

valor porcentual de la reducción del riesgo esperada con la medida de intervención que se 

quiere seleccionar. (GTC45, 2010) 

 

 

 

    Factor de Justificación (J) se calcula en función del nivel del riesgo (NR), de un factor 

de reducción del riesgo (F) y de un factor dependiente del costo económico de esta operación, 

o factor de costo (d). (GTC45, 2010) 

 

 

 

 

Ilustración 1: Formula de Factor 
de reducción de riesgo 

Ilustración 2: Fórmula de 
factor de justificación 



Se realizó una última planilla que cumple con los requisitos estipulados por dicha guía. 

Plantilla Factor de Reducción y Justificación Fuente: Autor Para el diligenciamiento de la 

siguiente planilla se solicita registrar ítems donde se debe tener presente los diferentes 

Niveles obtenidos en las anteriores planillas y así poder evaluar los Niveles de intervención, 

teniendo presente el nivel de probabilidad, consecuencia y el nivel de riesgo inicial para poder 

calcular la interpretación del riesgo final.(Continuación) Plantilla Factor de Reducción y 

Justificación Fuente Autor 44 Se sugirió que en caso de decidir realizar la implementación 

en la columna de Medidas de intervención, se adjunte un hipervínculo como evidencia de 

ejecución en dicha planilla.  

8. Criterios para establecer controles  

   Si existe una identificación de los peligros y valoración de los riesgos en forma detallada 

es mucho más fácil para las organizaciones determinar qué criterios necesita para priorizar 

sus controles; sin embargo, en la práctica de las empresas en este proceso deberían tener 

como mínimo los siguientes tres (3) criterios: 

   Número de trabajadores expuestos: importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance 

del control que se va a implementar. 

-Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se debe tener en cuenta 

que el control que se va a implementar evite siempre la peor consecuencia al Estar expuesto 

al riesgo. 

-Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si existe o no un 

requisito legal específico a la tarea que se está evaluando para tener parámetros de 

Priorización en la implementación de las medidas de intervención. Sin embargo, las 

organizaciones podrían determinar nuevos criterios para establecer controles que Estén 

acordes con su naturaleza y extensión de la misma. Como herramienta a un criterio adicional 

A esta guía, se presenta la aplicación de un factor de justificación en el Anexo E 

(Informativo). 

 

9. Decisión si el riesgo es aceptable o no 

   Una vez determinado el nivel de riesgo, la organización debería decidir cuáles riesgos son 

aceptables y cuáles no. En una evaluación completamente cuantitativa es posible evaluar el 



riesgo antes de decidir el nivel que se considera aceptable o no aceptable. Sin embargo, con 

métodos semi cuantitativos tales como el de la matriz de riesgos, la organización debería 

establecer cuáles categorías son aceptables y cuáles no. Para hacer esto, la organización debe 

primero 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. 

10. Evaluación del 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. 

    Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: NR = NP x NC en 

donde NP = Nivel de probabilidad (véase el numeral 2.24) NC = Nivel de consecuencia 

(véase el numeral 2.21) A su vez, para determinar el NP se requiere: NP = ND x NE en 

donde: ND = Nivel de deficiencia (véase el numeral 2.22) NE = Nivel de exposición (véase 

el numeral 2.23 (GTC45, 2010) 

Con esta fórmula se busca que el riesgo pueda ser aceptado o no aceptado en las áreas de 

trabajo, si no es aceptado se comienza a determinar medidas de control para mitigar este 

riesgo y pueda ser aceptado en las áreas de trabajo. Cabe resaltar que un riesgo no se puede 

eliminar ya que si quiere eliminar se debe eliminar el área de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Descripción Definición 

9 - 10 Esperado  

Existe certeza de que el incidente o enfermedad profesional ocurra. 

Es evidente la falta de conciencia de seguridad y salud ocupacional, el comportamiento es en algunos casos hasta 

temerario. Claramente no se siguen procedimientos de trabajo que tengan en cuenta las exigencias legales y no 

existe conciencia ambiental. No existe disciplina operacional  y no es un hábito el uso de EPP. 

 7 - 8 
Bastante 

posible  

El incidente o la enfermedad profesional podrían ocurrir regularmente. 

Disciplina operacional y comportamiento condicionados por el temor. El liderazgo es deficiente. No se aprecian  

hábitos, ni elementos culturales que indiquen la toma de conciencia de la seguridad, salud ocupacional y del medio 

ambiente. El comportamiento individual es errático.  

5 -6 Posible 

El incidente o enfermedad profesional podría ocurrir esporádicamente 

La prevención existe en función de una supervisión estricta y permanente. El compromiso e involucramiento se 

logra condicionado a la empleabilidad. Es necesario el esfuerzo permanente  para lograr comportamientos 

preventivos. Existe conciencia medioambiental, de seguridad y de salud ocupacional, la que debe ser reforzada 

por un liderazgo firme. 

 3 -4 Poco posible 

El incidente o la enfermedad profesional podría ocurrir alguna vez 

El autocuidado prevalece como hábito, existen buenas prácticas de control de la seguridad y salud ocupacional de 

las personas, y de cuidado y protección ambiental. El trabajo es realizado estrictamente de acuerdo a 

procedimientos y estándares. Se incorpora la gestión del cambio en el día a día.  El comportamiento es seguro. 

1 -2 
Prácticamente 

imposible  

Muy difícil que ocurra el incidente o enfermedad profesional. 

Existe clara evidencia de la conciencia de la seguridad y salud ocupacional  individual (individuo consciente) y 

preocupación por los otros (organización consciente). El comportamiento obedece al involucramiento personal y al 

trabajo en equipo, se aprecia un cumplimiento disciplinado de procedimientos y estándares, preocupación por los 

riesgos  a la seguridad y salud ocupacional,  preocupación por el cuidado y protección medioambiental. Existe 

claridad y conocimiento de los objetivos. El liderazgo es visible y presente. 



 

CONCLUSIONES 

La identificación de los peligros, evaluación y valoración de riesgos permite conocer y 

entender los riesgos de la organización, 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 determinara la calidad de los 

cimientos para desarrollar y mantener la administración de riesgos de la organización. En la 

metodología se determinaron los niveles de riesgo a través de un ejercicio matricial de 

calificación directa, en donde la estimación de la probabilidad es orientada por la calidad y 

suficiencia de los controles y defensas existentes y la calificación de las consecuencias o 

severidad por la afectación en la salud, pérdidas económicas, de imagen e información para 

la empresa; haciendo amplías las posibilidades de calificación. La metodología nos permitió 

hacer una visualización y estimación de los riesgos, de acuerdo a los criterios y necesidades, 

ya que la empresa de servicio público EMPULEG, en su implementación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo inicio elaborando la matriz para identificar 

peligros, valorar riesgos y determinar controles. 

El servicio de energía y acueducto es uno de los servicios mejor administrados por las 

oficinas de la empresa ya que se cuenta con la información necesaria para tomar medidas 

para mejorar la calidad del servicio, pero la falta de supervisión y capacitación del personal 

de la empresa prestadora del servicio  

hace que no se cumplan los parámetros establecidos por el PGIRH que actualmente se aplica. 

Esta propuesta, aunque busca dar solución a las diferentes debilidades y dar siempre mejora 

en cuanto a riegos y casos que dañen tanto a la empresa y funcionarios,  y los servicios 

públicos. 
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