
 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO 
PROCEDIMIENTO SG-SST – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
RIESGOS EN EL LUGAR DE TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS. 

OBJETIVO 
Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos en el lugar de 
trabajo de los funcionarios y establecer los controles necesarios para la protección y promoción de ambientes 
de trabajo seguros y saludables. 

ALCANCE 
 Inicia con  el  plan de visitas a las áreas para recolectar información inicial y finaliza con el seguimiento a la 
implementación de los controles, establecidos para riesgos priorizados. 

NORMATIVIDAD Ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015, resolución 1401 de 2007 y GTC 45 de 2012, Decreto 2376 de 2010 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO:  

No ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 Visitas a las áreas 
Se establece las   visitas  a las áreas o procesos 
de las dependencias de la alcaldía. 
 

Responsable del 
sistema SG SST 

 

2 
Recolección y registro de 
información 

Se recolecta información en las áreas o 
procesos, sobre actividades de trabajo, 
puestos, tipo de contratación, número de 
funcionarios, elementos o sustancias que 
utilizan. 

Responsable del 
sistema SG SST. 

 

3 
Identificación de los 
peligros de acuerdo a la 
clasificación de la GTC 45 

Registrar la información recolectada  de la 
inspección  en el formato de identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
y establecimiento de los controles. 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato GTC 45 
Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 

4 
Evaluación de Riesgo 
asociado a cada peligro 
identificado  

Teniendo en cuenta, los controles existentes en 
la fuente, medio o individuo, su eficacia para el 
mantenimiento y/o reducción de los riesgos, el 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato GTC 45 
Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 



 

 

tiempo de exposición, la posible consecuencia 
asociada y determinar el nivel de riesgo 

valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 

5 
Determinar la existencia de 
requisito legal en SST 

Determinar la peor consecuencia en términos 
de salud, para los funcionarios expuestos 
teniendo en cuenta la matriz de requisitos 
legales en SST y registrando la información en 
el formato de identificación de peligros. 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato GTC 45 
Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 

6 Priorización de riesgo  

Nivel de riesgo I: 
 
Presenta eventos de accidentes de trabajo o 
enfermedad laboral registrados, el riesgo es 
considerado como no aceptable. 
 
Nivel de riesgo II: 
 
Presenta eventos de accidentes de trabajo o 
enfermedad laboral registrados, el riesgo es 
considerado como aceptable, con control 
especifico 
 
Nivel de riesgo III O IV: 
 
No presenta eventos de accidentes de trabajo o 
enfermedad laboral registrados, el riesgo es 
considerado como aceptable. 
 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 

7 
Determinar los controles 
de los riesgos o las 
medidas de prevención. 

Determinar las medidas de prevención, 
teniendo en cuenta el esquema de la 
jerarquización, descrito en el procedimiento de 
eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
controles administrativos, elementos o equipos 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 



 

 

 
 

 
 

 
1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

 
 

2. ANEXOS 

de protección personal, para los riesgos 
aceptables. 

8 
Priorizar los peligros y 
riesgos a intervenir 

Teniendo en cuenta los criterios priorizados de 
la actividad 6. 
 
Demás riesgos catalogados como aceptables 
en la actividad 6. 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 

9  
Socialización de 
resultados 

Informar a la COPASST, sobre el resultado de 
los ambientes de trabajo, cuando aplique. 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato de reunión 

10 
Consolidación de peligros 
y Riesgos 

Registrar en el formato la información 
consolidada de los peligros o riesgos a 
intervenir y los controles respectivos 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 

11 Realizar seguimiento 

Seguimiento a la implementación de controles, 
establecidas para los riesgos priorizados, como 
no aceptables y aceptables con control 
especifico. 

Responsable del 
sistema SG SST. 

Formato de identificación 
de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos 
y establecimiento de los 
controles. 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos  (3,4,5,6,7,8,9,10) 


