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OBJETIVO

 
  

NORMATIVA

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Aprobó: Rector

ALCANCE

Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y  
valorar los riesgos en el lugar de trabajo, en los funcionarios, docentes, 
contratistas y estudiantes; estableciendo así los controles necesarios para 
la protección y promoción de ambientes de trabajo seguros y saludables 
en la Universidad Industrial de Santander.

Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo – FTH.108.

• Accidente de Trabajo (AT): Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca 
en el funcionario 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. (Ley 1562 del 2012).

• 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. (Decreto 1072 del 2015).

• Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable. (Decreto 1072 
del 2015).

• Auxiliatura: Las auxiliaturas docentes, de investigación, de extensión y administrativas se definen como aquellas labores de apoyo que pueden 
realizar los estudiantes en las unidades académicas y administrativas, y se podrán realizar ad-honorem o con reconocimiento económico.

• ATEL: Accidente de Trabajo y Enfermedad Laboral.

• Autorreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o 
contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.  (Decreto 1072 del 2015).

Aplica para todos los procesos, áreas, actividades rutinarias y no 
rutinarias, y a todos los funcionarios, docentes, contratistas y  
estudiantes de la Universidad Industrial de Santander afiliados a la 
Administradora de Riesgos Laborales.
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• Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente. 
(Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012).

• Contratista: Todas las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con una duración superior a un (1) mes, se 
entenderán como contratistas. (Decreto 1072 de 2015).

• Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios 
en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo, implementación de 
sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, 
entre otros. (Decreto 1072 del 2015).

• Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento 
(encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del funcionario y la ventilación (general y localizada), 
entre otros. (Decreto 1072 del 2015).

• Convenio docencia - servicio: Es el acuerdo de voluntades suscrito entre las instituciones participantes en la relación docencia - servicio, frente a 
las condiciones, compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, formalizadas en un documento. Cuando el escenario de práctica y la 
institución educativa tienen integración de propiedad, deberá existir un documento donde se definan los lineamientos de la relación docencia - 
servicio, el cual reemplazará el convenio (Decreto 2376 de 2010).

• COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• DGTH: División de Gestión de Talento Humano.

• Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo. (Decreto 1072 del 2015).

• Efectividad: Logro de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima 
eficiencia.(Decreto 1072 del 2015).

• Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. (Decreto 1072 del 2015).

• Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. (Decreto 1072 del 2015).

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
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• Enfermedad Laboral (EL): 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. (Ley 1562 del 2012). 

• 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. (Ley 1562 del 2012).

• Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica 
daños masivos al personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una parte de ella y que afecta a la cadena 
productiva o genera destrucción parcial o total de una instalación (Decreto 1072 de 2015).

• Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo 
personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos. (Resolución 1401 del 2007).

• Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste. (Decreto 1072 del 2015).

• IPVR: Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Los Riesgos y Establecimiento de Controles. 

• Medidas de prevención y control: Las medidas de prevención y control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en 
cuenta el siguiente esquema de jerarquización: Eliminación del peligro/riesgo, sustitución, controles de Ingeniería, Controles Administrativos, 
Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo. (Decreto 1072 del 2015).

• 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 el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles 
incidentes y 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).

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
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• Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. (Decreto 1072 
del 2015).

• Personal expuesto: Número de personas que están en contacto con peligros. (Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012).

• Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir consecuencias. (Guía Técnica Colombiana GTC 
45:2012).

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados ( NTC 
ISO 9000).

• 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. (Decreto 1072 del 2015).

• Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones legales y su propia 
política en seguridad y salud en el trabajo. (Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012).

• Riesgo Priorizado: Riesgo que ha sido determinado como susceptible de intervenir con controles específicos.

• SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

• SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• SST: Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo. (Decreto 1072 del 
2015).

• UAA: Unidad Académico Administrativa.

• Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.  (Decreto 1072 del 2015).

• Valor Límite Permisible: Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los trabajadores 
puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud. (Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012).

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
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• De acuerdo con la naturaleza de los peligros identificados y la priorización realizada,  la Universidad y los contratistas según aplique, utilizarán 
metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo ante peligros de origen físicos, 
biomecánicos, biológicos, químicos, de condiciones de seguridad, psicosociales, entre otros; y  cuando en el proceso productivo, se involucren 
agentes potencialmente cancerígenos, serán considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición. Dichas metodologías de 
evaluación de riesgos serán descritas en los procedimientos según el caso.

• La identificación de peligros y evaluación de los riesgos en la UIS, es responsabilidad de cada UAA a través  del personal que delegue la dirección de la 
UAA con la coordinación y acompañamiento del subproceso SST; la cual es realizada por tareas con el fin de obtener información que permita 
caracterizar aquellos peligros a los que se encuentra expuesto el personal, valorando los riesgos y priorizandolos según su nivel de aceptabilidad para 
así generar los controles pertinentes, que permitan eliminar o en lo posible mitigar la probabilidad de ocurrencia de enfermedades laborales, 
incidentes o accidentes de trabajo. (Ver Anexo A. Metodología)

• Después de identificar los peligros, valorar, priorizar los riesgos y determinar los respectivos controles, serán los jefes de las UAA con la asesoría y 
acompañamiento del subproceso SST, los responsables de la implementación y cumplimiento de los controles establecidos en la Matriz de 
Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles FTH.107.

• La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos será revisada y actualizada cada vez que se presente un accidente de trabajo por un 
peligro que no este identificado, un evento mortal o catastrófico, cuando se generen cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los 
métodos de trabajo, cambios en instalaciones, máquinas, equipos, entre otros) o externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en 
seguridad y salud en el trabajo, entre otros). En el caso que no se presenten las circunstancias anteriores, dicha actualización se realizará cada año. 
También, de ser necesario, cuando se efectúen las inspecciones periódicas planeadas o solicitadas se revisará nuevamente la valoración de los riesgos y 
se realizarán los ajustes pertinentes a que haya lugar.

• Los encargados de controlar el cumplimiento del presente procedimiento y los compromisos adquiridos como producto de la elaboración de la Matriz 
de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles FTH.107, serán, los jefes de cada UAA y el profesional SST con su 
equipo de trabajo, contando con el apoyo y participación del COPASST.

• El personal de outsourcing, contratistas y ejecutores de obra podrán manejar su propia metodología de IPVR, y deberán remitir la documentación al 
subproceso SST (este hará parte de los requisitos contractuales) y será el supervisor designado por la dirección o la UAA encargada de la contratación, 
quien asegure el cumplimiento de la legislación en SST que aplique. 

• El proceso de divulgación de la IPVR para su validación, se realiza en conjunto con el Profesional que delegue la dirección de la UAA  y el subproceso 
SST, con la participación del jefe de la UAA y el COPASST. 

• Utilizar para las visitas relacionadas con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos herramientas como libreta de campo y cámara 
fotográfica.

CONSIDERACIONES
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• Para la identificación de los peligros; se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: todos los procesos y su respectiva caracterización desde el 
SGC, actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos; todos los centros de trabajo y todo el personal 
independientemente de su forma de contratación y vinculación (determinando el número de expuestos), estudiantes; posibles consecuencias en la 
salud del personal expuesto; requisitos legales en SST sobre la actividad en particular y los controles existentes que se han implementado para la 
reducción de los riesgos asociados a cada peligro; procedimientos de trabajo seguro, hojas de seguridad de los equipos y de las sustancias utilizadas; 
datos de evaluaciones higiénicas relativos a la actividad desarrollada, entre otros.

• 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 equipos de protección personal o 
colectiva; el establecimiento de las mismas estará sujeto al proceso de priorización. Para el caso de riesgos no prioritarios se mantendrán vigentes los 
controles existentes cuando la valoración de riesgo este en nivel aceptable. 

• Cuando se generen cambios en la identificación y valoración de riesgos, en los controles existentes o en los controles propuestos durante el proceso 
de validación producto de recomendaciones, comentarios o sugerencias dadas por los asistentes, estas se tendrán en cuenta para  ajustar la matriz;  
de ser el caso, se enviará nuevamente la información ajustada a los Jefes de UAA y al subproceso SST para su aprobación final e implementación.

• La metodología descrita en este procedimiento es sistemática, basada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 vigente, fundamentada en el 
cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo y específica  a las labores de la Universidad.

Es responsabilidad del subproceso SST, controlar y garantizar la mejora continua de este procedimiento dentro del SG-SST, cumpliendo las siguientes 
funciones de acuerdo a la legislación aplicable:

• Informar al COPASST sobre los resultados de las evaluaciones ambientales de los peligros y riesgos para que emita las recomendaciones a que haya 
lugar cuando aplique.

• Proporcionar información basada en la evidencia y la legislación aplicable en SST, para la toma de decisiones en la selección de equipos, métodos, 
procedimientos, materiales, maquinaria, herramientas y organización del trabajo con base en la información obtenida de los riesgos laborales 
valorados. 

• 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.

• El personal de la Universidad, adscritos a convenios interinstitucionales, que desarrollen sus labores en las instalaciones de la entidad aliada, para el 
caso de la identificación de peligros, evaluación  y valoración de riesgos, se acogerá a la metodología aplicada por la institución correspondiente; quien 
a su vez remitirá la matriz de Identificación de peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos y Establecimiento de Controles (IPVR) a la UAA a la que 
pertenece y ella a su vez al subproceso de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Industrial de Santander. 

CONSIDERACIONES
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

Actividad Dec isión Procesamiento en S.I. o 
intranet

Procedimiento predefinido Conector Conector de páginaInicio/Fin Documento

IDENTIFICACION DE PELIGROS

INICIO

1. Establece, ajusta y 
confirma plan de visitas.

1. Establece, ajusta y confirma plan de visitas con la decanatura, 
dirección, jefatura de las UAA, áreas o procesos según 
corresponda, a través de comunicación formal, llamadas 
telefónicas o correo institucional. 

Nota: En el momento que se presente un evento  de AT grave o 
mortal, EL, un evento catastrófico y/o cambios internos o 
externos, continúa actividad 24, de lo contrario sigue actividad 2.

Plan de Visitas e 
Inspecciones Sistemáticas 

de Seguridad

Profesional SST

¿Existe necesidad de 
capacitación, asesoría y/o 

apoyo técnico?

3. Determina la necesidad 
de asesoría o apoyo 

técnico.

2. Ejecuta plan de visitas y realiza reunión con la decanatura, 
dirección, jefatura de las UAA, áreas o procesos según 
corresponda, y con el personal que delegue la UAA para tal fin, y 
divulga la necesidad de actualización o establecimiento de la IPVR 
y la metodología a utilizar.

Profesional SST

3. Determina la necesidad de asesoría o apoyo técnico a la UAA 
para la identificación de los peligros, la evaluación y valoración de 
los riesgos, acorde con las características de las áreas a visitar 
según el caso. Si necesita capacitación, asesoría o apoyo técnico  
sigue actividad 4, de lo contrario sigue actividad 5.

2. Ejecuta plan de visitas, 
realiza reunión. Divulga 

necesidad de actualización.

Profesional SST

A

Pág. 8

No

Si

11



PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.

TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Código: PTH.21

Versión: 08

Página: 8  de  26

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

Actividad Dec isión Procesamiento en S.I. o 
intranet

Procedimiento predefinido Conector Conector de páginaInicio/Fin Documento

Profesional SST, 
Profesional a quien 

delegue la UAA, Área 
o Proceso.

2

5. Recolecta información inicial en las UAA, áreas o procesos 
sobre actividades de trabajo, puestos de trabajo, tipo de 
contratación, número de expuestos, productos o servicios, 
elementos o sustancias, siguiendo lineamientos establecidos en 
las consideraciones respecto a este tema.

Nota: El personal de las UAA, áreas o procesos, podrán utilizar 
el formato FTH.161 como instrumento para reportar las 
condiciones y actos Inseguros; y ser tenidos en cuenta como 
insumo en la IPVR según el caso.

4. Realiza capacitación, asesoría o apoyo técnico para la 
identificación de los riesgos, la evaluación y valoración de los 
riesgos acorde con las características de las áreas a visitar según 
sea el caso, al facilitador, funcionario o quien delegue la UAA, 
área o proceso.

4. Realiza capacitación, 
asesoría o apoyo técnico 

para identificación de 
riesgos. 

Profesional SST con 
apoyo y asesoría de 

la ARL

5. Recolecta información 
inicial.AA

6. Inspecciona las UAA, áreas o procesos y realiza entrevistas 
con el personal en general, identifica los peligros  de acuerdo a la 
clasificación de la GTC.45 y registra la información resultante en 
el FTH.107 Identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos y establecimiento de controles. La evidencia de la 
visita se registra en el FTH.158 Registro Único de Intervención 
SG-SST.

Nota: En el caso que esta actividad sea desarrollada solamente 
por quien delegue la UAA, área o proceso, los mismos, envían el 
FTH.107 y FTH.158 a la oficina del subproceso de SST para su 
seguimiento y control.

FTH.107 Identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 

y establecimiento de 
controles.

FTH.107 Identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 

y establecimiento de 
controles.

 Profesional SST, 
profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

Proceso.

6. Inspecciona e identifica 
los peligros. Registra la 

información

 FTH.107 Matriz IPVR

FTH 158 Registro Único de 
Intervención.

11

FTH.158 Registro 
Único de 

Intervención SG SST

FTH.158 Registro 
Único de 

Intervención SG SST

FTH.161 Auto-
reporte de las 

condiciones de salud y 
trabajo

FTH.161 Auto-
reporte de las 

condiciones de salud y 
trabajo

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.158.xlsx
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.158.xlsx
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.161.xlsx
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.161.xlsx
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

Actividad Dec isión Procesamiento en S.I. o 
intranet

Procedimiento predefinido Conector Conector de páginaInicio/Fin Documento

2

7. Evalúa el riesgo asociado a cada peligro identificado, teniendo 
en cuenta: los controles existentes en la fuente, medio e 
individuo, su eficacia para el mantenimiento y reducción de los 
riesgos, el tiempo de exposición y determina el nivel del riesgo 
según la metodología (Ver  Anexo B).

Anexo B.
 Evaluación del riesgo y 

determinación de 
controles      

8. Registra la información obtenida en el formato FTH.107  
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 
establecimiento de controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

 Profesional SST
Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

3

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

9. Determina el número de expuestos, la peor consecuencia en 
términos de salud, la presencia de eventos de ATEL y la existencia 
de requisito legal específico en SST (Matriz de Requisitos Legales 
en Seguridad y Salud en el Trabajo FTH.108) y finalmente, 
Registrar la información en el  formato FTH.107.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

7. Evalúa el riesgo asociado 
a cada peligro identificado.

Determina el nivel de 
riesgo

8.  Registra la información 
obtenida.

 FTH.107 Matriz IPVR

 Profesional SST
Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

9. Determina el número de 
expuestos,  peor consecuencia y  
la existencia de requisito legal en 

SST.

VALORACIÓN DE RIESGOS

 Profesional SST
Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso FTH.107 Matriz IPVR

FTH 108. Matriz de 
requisitos legales

TH 108. Matriz de 
requisitos legales.  
TH 108. Matriz de 
requisitos legales.  

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.108.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.108.xls
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DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

Actividad Dec isión Procesamiento en S.I. o 
intranet

Procedimiento predefinido Conector Conector de páginaInicio/Fin Documento

3

11. Determina los controles de los riesgos identificados y las 
medidas de prevención teniendo en cuenta el esquema de 
jerarquización descrito en las consideraciones de este 
procedimiento: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
controles administrativos, Equipos / elementos de protección 
personal o colectiva; para los riesgos ACEPTABLES CON 
CONTROLES EXISTENTES no se emiten nuevos controles, se 
reconoce la efectividad de los existentes.

Nota: Al establecer los controles, y de acuerdo con la naturaleza 
de los peligros, Puede hacer uso de metodologías adicionales para 
complementar la evaluación de los riesgos.

4

10. Prioriza el riesgo, con los siguientes criterios:

• Nivel de Riesgo en I o II, peor consecuencia, una enfermedad 

catalogada como laboral, un evento mortal según requisitos 
legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como NO 
ACEPTABLE.

• Nivel de Riesgo es III, IV o V, presenta  eventos de ATEL 

registrados, requisito legal específico en SST, enfermedad 
catalogada como laboral  o una lesión grave según requisitos 
legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como 
ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

• Nivel de Riesgo es VI, VII y no presenta eventos de ATEL 

registrados; el riesgo es considerado como ACEPTABLE 
CON CONTROL EXISTENTE.

Registrando la aceptabilidad del riesgo en el Formato FTH.107.

PRIORIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES 

 Profesional SST

Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA,  Área o 

proceso

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

10. Prioriza el riesgo

 FTH.107 Matriz IPVR

11. Determina los 
controles de los riesgos o 
las medidas de prevención 

 Profesional SST

Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
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Procedimiento predefinido Conector Conector de páginaInicio/Fin Documento

4

5

12. Prioriza los peligros y riesgos a intervenir y los controles 
respectivos, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Riesgos priorizados en la actividad 10, como NO 
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL 
ESPECÍFICO.

• Para los demás riesgos catalogados como aceptables en la 
actividad 10, se vigilará o controlará el mantenimiento del 
nivel del RIESGO ACEPTABLE CON CONTROLES 
EXISTENTES.

Nota 1: La Gestión e implementación de los controles 
priorizados es responsabilidad de la UAA con el apoyo del 
subproceso SST.

PRIORIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES 

 Profesional SST

Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 
controles (hoja 2).

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 
controles (hoja 2).

12. Prioriza los peligros y 
riesgos a intervenir

 FTH.107 Matriz IPVR

13. Registra la información  
y establecimiento de 

controles

 Profesional SST

Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 
controles (hoja 2).

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 
controles (hoja 2).

13. Registra la información obtenida en el FTH.107 (hoja 2) 
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y 
establecimiento de controles según el caso.

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
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5

6

14. Comunica los resultados de la IPVR a la UAA.

Nota: Informa al COPASST sobre los resultados de las IPVR 
cuando aplique, para que emita las recomendaciones a que haya 
lugar.

Si presentan comentarios o recomendaciones a la IPVR,  continua 
actividad 15, de lo contrario registra la IPVR definitiva en el 
formato FTH.107 y la envía al  profesional SST para su archivo y 
continua actividad 16.

REVISIÓN DE LA IPVR

 Profesional SST

Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

COPASST

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

14. Comunica los 
resultados de la IPVR

15. Realiza ajustes de 
acuerdo a las 

observaciones o 
recomendaciones

 Profesional SST

Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

15. Realiza ajustes de ser necesario, de acuerdo con las 
observaciones o recomendaciones emitidas, registra la IPVR 
definitiva en el formato FTH.107.

¿Existen comentarios o 
recomendaciones a la IPVR?

No

Si

.

Profesional a quien 
delegue la dirección 
de la UAA, Área o 

proceso

16. Comunica la IPVR definitiva al Profesional SST.16. Comunica la IPVR 
definitiva al Profesional SST 

B

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
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6

17. Envía la IPVR definitiva al jefe de la UAA.  Profesional SST

DIVULGACIÓN DE LA IPVR

17. Envía la IPVR al Jefe de 
la UAA.

7

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos y 
establecimiento de 

controles.

18. Consolida los peligros y 
riesgos a intervenir y los 
controles respectivos en 

una base de datos

18. Consolida los peligros y riesgos priorizados de las diversas 
UAA a intervenir y los controles respectivos en una base de 
datos.

 Profesional SST

Base de datos peligros y 
riesgos priorizados y 
controles respectivos

19. Comunica los peligros y 
riesgos priorizados a 

intervenir y los controles 
respectivos 

19. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y 
riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos al 
subproceso de SST y al COPASST. 

Si presentan observaciones o recomendaciones a la base de 
datos consolidada de los peligros y riesgos priorizados, regresa 
actividad 18, de lo contrario continúa a la actividad 20.

Profesional SST

Base de datos consolidada 
de los peligros y riesgos 

priorizados a intervenir y 
los controles respectivos

¿Presenta 
Observaciones  o 

recomendaciones ?

No

Si

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
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Actividad Dec isión Procesamiento en S.I. o 
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7 20. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y 
riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos a la 
alta dirección.

Si presentan observaciones o recomendaciones de la base de 
datos consolidada de los peligros y riesgos priorizados a 
intervenir y los controles respectivos regresa a la actividad 18, de 
lo contrario envía al profesional SST.

 Líder SST

20. Comunica la base de 
datos consolidada a la Alta 

Dirección

Base de datos consolidada 
de los peligros y riesgos 

priorizados a intervenir y 
los controles respectivos

21. Realiza ajustes a la  base de datos anual sobre los peligros y 
riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos, como 
resultado de revisión por la dirección

 Profesional SST21 . Realiza ajustes a la base 
de datos anual 

Base de datos consolidada 
de los peligros y riesgos 

priorizados a intervenir y 
los controles respectivos

Nota: La base de datos sobre los peligros y riesgos priorizados a 
intervenir y los controles respectivos se utiliza como insumo 
para la planificación del SG-SST del siguiente año al período 
evaluado.

8
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS CONTROLES

22. Realiza seguimiento 
según formato FSE.14 a la 

implementación

¿ Los controles establecidos 
fueron eficaces?

No

Si

8

22. Realiza seguimiento a la implementación de los controles 
establecidos para los riesgos priorizados como NO 
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL ESPECIFICO 
en la IPVR y registra los resultados según la frecuencia 
establecida en el formato FSE.14 ficha técnica de indicadores.  

Si fueron eficaces continúa a la actividad 24, de lo contrario sigue 
a la actividad 23.

Nota 1: El seguimiento a la implementación y eficacia de los 
controles es responsabilidad del subproceso SST conjuntamente 
con la UAA, se ejecutará con las actividades de comunicación o 
participación, las inspecciones planeadas en SST, auto-reportes 
de SST, la supervisión y medición de la eficacia del SG-SST, las 
auditorías y la revisión por la alta dirección del SG-SST.

 FSE 14. Ficha técnica de 
indicadores.

 FSE 14. Ficha técnica de 
indicadores.

23. Registra ajustes o 
acciones de mejora en el 

formato FTH.107

23. Registra los ajustes o acciones de mejora en el formato FTH. 
107 y vuelve actividad 22.

Profesional  o quien 
delegue la dirección 

de la UAA, Área 
Proceso – Jefes de 

Área con el apoyo del 
Profesional SST y la 
asesoría de la ARL FTH.107 Identificación 

de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 

y establecimiento de 
controles. 

FTH.107 Identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 

y establecimiento de 
controles. 

ACTUALIZACIÓN DE LA IPVR

24. Actualiza la IPVR. FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos 
y establecimiento de 

controles.  

FTH.107 Identificación de 
peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos 
y establecimiento de 

controles.  

Profesional o quien 
delegue la dirección de 
la UAA, Área Proceso 

con el apoyo del 
Profesional SST y la 
asesoría de la ARL

24. Actualiza la IPVR en los siguientes casos:

• Accidente de trabajo por un peligro no identificado.

• Ante la presencia de ATEL grave o mortal, evento 
catastrófico y cambios internos o externos en las UAA, 
áreas o procesos según corresponda. 

Nota: Si no se han presentado ninguno de los casos antes 
descritos, actualiza la IPVR conforme al presente procedimiento.

FIN

B

Pág. 12

https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/SEGUIMIENTO_INSTITUCIONAL/formatos/FSE.14.xlsx
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/SEGUIMIENTO_INSTITUCIONAL/formatos/FSE.14.xlsx
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
https://www.uis.edu.co/intranet/calidad/documentos/talento%20humano/SALUD%20OCUPACIONAL/FORMATOS/FTH.107.xls
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ANEXO A. METODOLOGÍA

La Universidad Industrial de Santander se fundamenta en  la metodología contenida en la GTC 45 versión actualizada para llevar a cabo la identificación 
de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles; con el fin de determinar los controles necesarios, al punto de asegurar 
que cualquier riesgo sea aceptable, manteniendo así, la seguridad y salud en los trabajadores y otras partes interesadas. 

PASO 1. INSTRUMENTO PARA RECOPILAR LA INFORMACIÓN

El formato FTH.107 (identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles) es la herramienta definida por la 
Universidad Industrial de Santander para consignar de forma sistemática la información proveniente del proceso de la identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles; el cual será actualizado anualmente o cuando se identifiquen nuevos peligros, ante la 
presencia de ATEL grave o mortal, evento catastrófico y/o cambios internos o externos presentados en el período en las UAA, áreas o procesos según 
corresponda. De igual manera se actualizará cuando ocurran cambios en la legislación, por la necesidad de determinar si los controles para el riesgo 
existente son eficaces y suficientes para reducir los riesgos y, entre otros.

El  FTH.107 (identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles) cuenta con un instructivo para su correcto 
diligenciamiento, el cual se realiza por medio de la observación directa y entrevista con el personal que desarrolla las actividades en la Universidad 
Industrial de Santander; con esta información, se establece el inventario de los peligros de la UAA que corresponda.

La actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles se podrá apoyar en la información 
suministrada por las inspecciones en seguridad y salud en el trabajo, visitas planeadas en las áreas de trabajo, incidentes y accidentes de trabajo, 
autoreporte de condiciones de salud y trabajo, hallazgos detectados en los procesos de auditorias, entre otras; con el fin de generar información útil que 
permita identificar nuevos factores de riesgo.

PASO 2. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREAS

Para la IPVR se tomara como proceso en las UAA, las funciones y actividades de formación, investigación, extensión, administrativa y operativo, donde, 
por medio de la observación y entrevista con el personal se identificarán las actividades y tareas que realizan, las condiciones en los lugares de trabajo, 
recopilándose así, información como: Ubicación donde ejecuta las actividades, descripción de la actividad y  tarea (duración y frecuencia), actividades 
rutinarias y no rutinarias, número de trabajadores involucrados o expuestos, procedimientos e instructivos de trabajo relacionados con la actividad, 
máquinas, equipos y herramientas, planes de mantenimiento, manipulación de materiales y sustancias, medidas de control establecidas, sistemas de 
emergencia (equipos de emergencia, rutas de evacuación), requisitos legales y normas relevantes aplicables a la actividad, datos de monitoreo reactivo 
(histórico de incidentes y accidentes asociados con el trabajo que se esta realizando, el equipo y sustancias empleadas), capacitaciones, autoreporte de 
condiciones de salud y trabajo, recomendaciones o sugerencias realizadas por el COPASST.
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ANEXO A. METODOLOGÍA

PASO 3. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Para la identificación de los peligros que puedan estar asociados a los procesos, actividades y tareas 
se tendrá en cuenta la tabla 1. Identificación del peligro, para la descripción y clasificación de los peligros. 
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ANEXO A. METODOLOGÍA

PASO 4. IDENTIFICAR CONTROLES EXISTENTES: Identificar los controles existentes para cada uno de los peligros establecidos y clasificar en:

Fuente: Medidas encaminadas a eliminar el peligro identificado según aplique.

Medio: Medidas implementadas en el medio, las mismas deben ser o interponer barreras que lo mitiguen o desvíen.

Individuo: Medidas implementadas en las personas como actividades, Elementos de Protección Personal u otros.

Se deben considerar también los controles administrativos que se han implementado para disminuir el riesgo, como ajustes a los procedimientos, 
inspecciones, capacitación, entre otros.
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ANEXO B. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

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. Este proceso de evaluación se basa en la  GTC-45, la Universidad Industrial de 
Santander ha ajustado los criterios para determinar los nivel de riesgo (NR) y aceptabilidad del riesgo de acuerdo a las actividades que se realizan en la 
institución.

Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se deberá seguir los siguientes pasos:

PASO 1. DETERMINAR LOS EFECTOS POSIBLES: Se debe tener en cuenta que los efectos descritos reflejen lo establecido en la legislación 
colombiana que apliquen para 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 a largo plazo como las enfermedades laborales. También se debe tener en cuenta el nivel de daño que puede generar 
en las personas. (Ver Tabla 1) 

Para evaluar el nivel de riesgo (NR) se determinará: NR=Nivel de Probabilidad (NP) x Nivel de consecuencia (NC) donde:
Nivel de Probabilidad (NP) = Nivel de deficiencia (ND) x Nivel de exposición (NE)

PASO 2.  DETERMINAR EL NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Para establecer el ND, se tiene en cuenta lo referenciado en la 
Tabla 2.
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ANEXO B. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

PASO 3.  DETERMINAR EL NIVEL DE EXPOSICION (NE): Para determinar el NE se aplicará los criterios de la Tabla 3.

PASO 4.  DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El NP es el producto del nivel de deficiencia (ND) por el nivel de exposición (NE), 
es decir, Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 2  y 3.  (Ver Tabla 4)

El significado del nivel de probabilidad (NP) se interpreta de acuerdo con los significados de la Tabla 5.
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ANEXO B. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

PASO 5. DETERMINAR EL NIVEL DE CONSECUENCIA (NC): Para determinar el NC, se tienen en cuenta los parámetros de la Tabla 6.

PASO 6. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO (NR): El NR se obtiene del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de Consecuencia 
(NC), es decir, para determinar el NR se combinan los resultados de las tablas 5  y 6. Descrito en la tabla 7. Determinación del nivel del riesgo.
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ANEXO B. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

De esta manera, el resultado de la tabla 7, se interpreta de acuerdo con los criterios descritos en la Tabla 8. Nivel del Riesgo

PASO 7. VALORACIÓN DE LOS RIESGOS:

Para realizar el proceso de valoración de riesgos es necesario tener en cuenta en los siguientes criterios:

• Existencia de requisito legal específico asociado: De acuerdo a la matriz legal de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER FTH.108, 
se establece si existe  o no, un requisito legal y específico a la tarea y peligro que se está evaluando, para así tener parámetros de priorización en la 
implementación de los controles establecidos.

• Peor consecuencia: Aunque se han identificado los efectos posibles (Ver Paso 1 - Anexo B), se debe considerar que el control a implementar 
evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo. 

• Número de expuestos: Es importante para identificar el alcance de los controles a implementar, definir el número de personas expuestas al 
riesgo de acuerdo al vínculo con la Universidad: planta general /planta temporal, contratista y estudiantes/otros.
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ANEXO B. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

PASO 8. PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS:

Priorizar el riesgo, con los siguientes criterios:

Nivel de Riesgo es I o II; peor consecuencia, una enfermedad catalogada como laboral, un evento mortal según requisitos legales vigentes aplicables; el 
riesgo es considerado como NO ACEPTABLE.

Nivel de Riesgo es III, IV o V; presenta  eventos de ATEL registrados, requisito legal específico en SST, enfermedad catalogada como laboral  o una lesión 
grave según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO

Nivel de Riesgo es VI o VII; no presenta eventos de ATEL registrados; el riesgo es considerado como ACEPTABLE CON CONTROLES EXISTENTES.

Como lo indica la tabla 9, se define si el riesgo es aceptable o no, de acuerdo a los criterios de aceptabilidad
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ANEXO B. EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Los niveles del riesgo, establecen la base para decidir si se requiere mejorar los controles, definiendo el orden de intervención para los mismos.

Los resultados de esta actividad se incluyen en el FTH.107 Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles – IPVR  
hoja 2, donde se documenta el seguimiento al peligro priorizado, con el establecimiento de los controles, incluyendo responsable, fecha programada de 
seguimiento, seguimiento (fecha, observaciones) y la fecha de cierre; como parte de la trazabilidad de la gestión en seguridad y salud en el trabajo.
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CONTROL DE CAMBIOS

01

FECHA DE 

APROBACIÓN

02

03

04

05

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOSVERSIÓN

Enero 24 de 2008

Junio 21 de 2011

Julio 11 de 2012

Abril 24 de 2013

Creación del documento

Ajuste y actualización del procedimiento para dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1072 de 
2015, Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capítulo 6. del Ministerio de Trabajo.

Actualización de términos según la Ley 1562 de julio de 2012. Modificación de la normatividad. Ampliación de 
las consideraciones y de la Actividad No. 15, en lo referente a los criterios establecidos en la evaluación de los 

riesgos y su respectiva actualización.

Modificaciones en el objetivo y las consideraciones del procedimiento, actualización de la normatividad de la 
Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2010 de ICONTEC, modificación de la metodología para la identificación 

de peligros y valoración de riesgos en sus anexos A, B y C, e inclusión de nuevas definiciones y responsables.

Modificaciones en el objetivo y las consideraciones del procedimiento, actualización de la normatividad de la 
Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2010 de ICONTEC, modificación de la metodología para la identificación 

de peligros y valoración de riesgos en sus anexos A, B y C, e inclusión de nuevas definiciones y responsables.

Modificación del nombre del procedimiento, objetivo, alcance, normatividad, definiciones y/o abreviaturas, 
consideraciones y  actividades 1, 2, 3, 4 y 5 e inclusión de las actividades 5 al 14 y de los Anexos A, B, C y D, de 

acuerdo a lo definido en la NTC OHSAS 18001:2007. 

Modificación del nombre del procedimiento, objetivo, alcance, normatividad, definiciones y/o abreviaturas, 
consideraciones y  actividades 1, 2, 3, 4 y 5 e inclusión de las actividades 5 al 14 y de los Anexos A, B, C y D, de 

acuerdo a lo definido en la NTC OHSAS 18001:2007. 

06

Abril 08 de 2015

Actualización del objetivo, alcance, definiciones y consideraciones. Eliminación del término “Operador 
Externo” de todo el procedimiento. Eliminación actividad 7 e inclusión como actividad 5. Actividades 5 y 6 
pasan a ser actividades 6 y 7 respectivamente. Modificación de la descripción de la actividad 15 y del nombre 
del anexo B. Actualización anexo B. Eliminación anexo C

Noviembre 17 de 2016

Actualización de objetivo y alcance
Ampliación de términos y definiciones incluyendo: Contratista, convenio, evento catastrófico, auxilitura.
Actualización de términos según el Decreto 1072 de 2015, libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6. del Ministerio 
de Trabajo.
Inclusión de los estudiantes contemplados en la normatividad para afiliación y pago de ARL
Establecimiento de la remisión de los riesgos priorizados de contratistas y aliados a través de convenios.
Se realiza correcciones ortógraficas y gramaticales.
Se actualizan las actividades 1, 6, 9, 19, 14, 19, 20 y 26.

07 Marzo 26 de 2021
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CONTROL DE CAMBIOS

08

FECHA DE 

APROBACIÓN
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOSVERSIÓN

Actualización de objetivo, alcance, definiciones y consideraciones.
Modificación actividades diagrama de flujo.
Modificación de los criterios para la priorización del riesgo que se encuentran en la actividad 10.
La nota 2 de la actividad 10 se incluye en la actividad 22.
Las actividades 23, 24 y 25 pasan a ser actividades 22, 23 y 24 respectivamente.
Modificación anexo A.
Actualización y ampliación del anexo B, en lo referente al nivel de riesgo (NR).

Julio 15 de 2022
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