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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las políticas y actividades que se llevarán a cabo para la 
identificación y cuantificación de los riesgos por puesto de trabajo, del personal 
administrativo y operativo de la Institución. 
 

2. Alcance 

 
Aplica para los puestos de trabajo del personal administrativo y operativo de la Institución. 

Alcance 

Subprocesos en el 
alcance 

1. Identificación y Evaluación de Riesgos por Puestos de 
Trabajo 

2. Elaboración y Seguimiento del Plan de Control de Riesgos 

Inicio / Fin 

Inicio 
El proceso inicia con la identificación de necesidades de 
personal administrativo por parte de las Unidades. 

Fin 
El proceso finaliza con la vinculación del personal administrativo 
seleccionado a la Institución.  

 
3. Responsable del Proceso 

 
El Responsable del proceso es la Dirección de Talento Humano, con reporte al Rectorado. 

 
4. Definiciones 

 

Término Definición 

Evaluación general 

de los riesgos 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar 
la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, 
obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en 
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de 
adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas 
que deben adoptarse. 
 

Medidas de 

prevención 

Las acciones que se adoptan con el fin de evitar o disminuir los riesgos 
derivados del trabajo, dirigidas a proteger la salud de los trabajadores 
contra relación o sobrevengan durante el cumplimiento de sus 
labores, medidas cuya implementación constituye una obligación y 
deber de parte de los empleadores.  
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Término Definición 

Peligro 
Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos 
de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. 

Riesgo laboral 
Probabilidad de que la exposición a un factor ambiental peligroso en 
el trabajo cause enfermedad o lesión. 

Riesgos Biológicos 
Son lo que se evidencian en el contacto con virus, bacterias, hongos, 
parásitos, venenos y sustancias sensibilizantes de plantas y animales. 
Los vectores como insectos y roedores facilitan su presencia.  

Riesgos 

Ergonómicos 

Son los originados en la posición, sobreesfuerzo, levantamiento de 
cargas y tareas repetitivas. En general por uso de herramienta, 
maquinaria e instalaciones que no se adaptan a quien las usa.  

Riesgos Físicos 
Son los originados por iluminación inadecuada, ruido, vibraciones, 
temperatura, humedad, radiaciones, electricidad y fuego. 

Riesgos mecánicos 
Son los generados por la maquinaria, herramientas, aparatos de izar, 
instalaciones, superficies de trabajo, orden y aseo. Son factores 
asociados a la generación de accidentes de trabajo.  

Riesgos 

psicosociales 

Se generan en la organización y control del proceso de trabajo.  
Pueden acompañar a la automatización, monotonía, repetitividad, 
parcelación del trabajo, inestabilidad laboral, extensión de la jornada, 
turnos rotativos y trabajo nocturno, nivel de remuneraciones, tipo de 
remuneraciones y relaciones interpersonales. 

Riesgos Químicos 
Son los producidos por la presencia de polvos minerales, vegetales, 
polvos y humos metálicos, aerosoles, nieblas, gases, vapores y 
líquidos utilizados en los procesos laborales.  

Trabajador 
Toda persona que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena 
remunerada, incluidos los trabajadores independientes o por cuenta 
propia y los trabajadores de las instituciones públicas. 

 
5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

BOSSI Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial 

CSHT Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

EPI Equipo de Protección Individual 

SSI Seguridad y Salud Industrial 

USHT Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

 
6. Políticas 
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6.1 Consideraciones Generales de la Identificación y Cuantificación de los Riesgos 

Laborales 
 
6.1.1 La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los 

puestos de trabajo de la organización, teniendo en cuenta:  

 Las condiciones de trabajo existentes o previstas; y, 

 La posibilidad de que el servidor o trabajador que lo ocupe sea 
especialmente sensible, por sus características personales o estado 
biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. 

 
6.1.2 Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados 

por:  

 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, 
la introducción de nuevas tecnologías a la modificación en el 
acondicionamiento de los lugares de trabajo; 

 El cambio en las condiciones de trabajo; y, 

 La incorporación de un trabajador cuyas características personales o 
estado biológico conocido los hagan especialmente sensible a las 
condiciones del puesto.  

 
6.1.3 La evaluación inicial de riesgos se revisará cuando así lo establezca una 

disposición específica emanada por las autoridades de control y cuando se 
hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o bien cuando las 
actividades de prevención puedan ser inadecuadas o insuficientes. Para ello 
se deberán considerar los resultados de:  

 Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los 
trabajadores; 

 Las actividades para la reducción y el control de los riesgos; y, 

 El análisis de la situación epidemiológica. 
 

6.1.4 La periodicidad con la que deben realizarse las evaluaciones de riesgos deberá 
acordarse entre los representantes de los servidores y trabajadores y de la 
Institución que pertenecen al Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo. 
 

6.1.5 La evaluación de riesgos se documentará, debiendo reflejarse para cada 
puesto de trabajo la necesidad de tomar las medidas preventivas y los 
siguientes datos: 

 Identificación de puesto de trabajo; 

 El riesgo o riesgos existentes; 

 La relación de trabajadores afectados; 

 Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes; y, 

 Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los 
métodos de medición, análisis o ensayo utilizados, si procede.  
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6.1.6 Cualquier riesgo que no se encuentre contemplado en los tres tipos de 
evaluaciones descritas a continuación, se puede evaluar mediante un método 
general, como el expuesto en el presente procedimiento. 

 Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica; 

 Evaluación de riesgos para los que no existe legislación específica pero 
están establecidas en normas internacionales, europeas, nacionales o 
en guías de Organismos Oficiales u otras entidades de reconocido 
prestigio; y, 

 Evaluación de riesgos que precisa métodos especializados de análisis. 
 

7. Procedimiento 

 
7.1 Identificación y Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo 

 
7.1.1 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI), 

designado por el Director de Talento Humano, determina la manera como se 
realizará la clasificación de las actividades de cada puesto trabajo de la 
Institución. 
 

7.1.2 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) 
revisa el Organigrama general de la Institución, el Estatuto Orgánico por 
Procesos y el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, 
identifica las actividades ejecutadas por cada puesto de trabajo y las 
categoriza de acuerdo a la clasificación establecida anteriormente en la 
sección 1 del “Formato de Identificación y Cuantificación de Riesgos de 
Puestos de Trabajo y Establecimiento de Plan de Control de Riesgos” (Anexo 
1). Adicionalmente, obtiene la información detallada a continuación: 

 Tareas a realizar, incluyendo duración y frecuencia;  

 Lugares donde se realiza el trabajo;  

 Quien realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional;  

 Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo 
(por ejemplo: visitantes, subcontratistas, público);  

 Formación que han recibido los servidores o trabajadores sobre la 
ejecución de sus tareas; 

 Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo;  

 Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados;  

 Herramientas manuales movidas a motor utilizados;  

 Instrucciones de fabricantes y suministradores para el funcionamiento 
y mantenimiento de planta, maquinaria y equipos;  

 Tamaño, forma, carácter de la superficie y peso de los materiales a 
manejar; 
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 Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los 
materiales; 

 Energías utilizadas (por ejemplo: aire comprimido); 

 Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo; 

 Estado físico de las sustancias utilizadas (humos, gases, vapores, 
líquidos, polvo, sólidos); 

 Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias 
utilizadas; 

 Requisitos de la legislación vigente sobre la forma de hacer el trabajo, 
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas; 

 Medidas de control existentes; 

 Datos reactivos de actuación en prevención de riesgos laborales: 
incidentes, accidentes, enfermedades laborales derivadas de la 
actividad que se desarrolla, de los equipos y de las sustancias utilizadas. 
Debe buscarse información dentro y fuera de la organización;  

 Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad 
desarrollada; y,  

 Organización del trabajo. 
 

7.1.3 De acuerdo a la información obtenida, el Analista de Bienestar Ocupacional, 
Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) coordina una reunión para la 
identificación de peligros con los servidores o trabajadores que ocupan los 
puestos de trabajo. 
 

7.1.4 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) 
ejecuta las reuniones con los servidores o trabajadores que ocupan los 
puestos de trabajo, realiza observaciones de campo e identifica los peligros 
por puesto de trabajo en base a las preguntas detalladas a continuación: 

 ¿Existe una fuente de daño?; 

 ¿Quién (o qué) puede ser dañado? ; y, 

 ¿Cómo puede ocurrir el daño? 
 
Adicionalmente durante las reuniones y observaciones de campo, el Analista 
de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial identifica las medidas 
de control presentes para los peligros y riesgos. 
 

7.1.5 Complementariamente a las observaciones de campo y reuniones realizadas, 
el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) 
desarrolla una lista de preguntas al servidor o trabajador que ocupa el puesto 
de trabajo, tales como:  
 
Durante las actividades de trabajo, ¿existen los siguientes peligros?  

 Golpes y cortes; 
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 Caídas al mismo nivel; 

 Caídas de personas a distinto nivel; 

 Caídas de herramientas, materiales, etc., desde altura; 

 Espacio inadecuado; 

 Peligros asociados con manejo manual de cargas; 

 Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el 
montaje, la consignación, la operación, el mantenimiento, la 
modificación, la reparación y el desmontaje; 

 Peligros de los vehículos, tanto en el transporte interno como el 
transporte por carretera; 

 Incendios y explosiones; 

 Sustancias que pueden inhalarse; 

 Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos; 

 Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por 
la piel; 

 Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas; 

 Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y 
vibraciones); 

 Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos 
repetitivos; 

 Ambiente térmico inadecuado; 

 Condiciones de iluminación inadecuadas; y,  

 Barandillas inadecuadas en escaleras; entre otros. 
 
Asimismo, durante la ejecución de la reunión el servidor o trabajador que 
ocupa el puesto de trabajo puede identificar peligros adicionales. 
 

7.1.6 Una vez ejecutadas las reuniones y observaciones de campo, el Analista de 
Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) identifica los 
riesgos presentes en el puesto de trabajo y completa la sección 2 del “Formato 
de Identificación y Cuantificación de Riesgos de Puestos de Trabajo y 
Establecimiento de Plan de Control de Riesgos” (Anexo 1). 
 

7.1.7 Una vez identificados los riesgos, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud 
y Seguridad Industrial (BOSSI) estima el potencial de la severidad del daño 
ocasionado por cada riesgo del puesto de trabajo, para lo cual considera las 
partes del cuerpo que se verían afectadas. La severidad del daño se clasifica 
de acuerdo a lo mostrado a continuación: 

 Consecuencias Ligeramente Dañinas: su valoración será de 1 punto y 
algunos ejemplos son daños superficiales como cortes, magulladuras 
pequeñas, irritación de los ojos por polvo, molestias, irritación, dolor 
de cabeza, disconformidad, etc.; 
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 Consecuencias Dañinas: su valoración será de 2 puntos y algunos 
ejemplos son laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos 
músculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad 
menor, etc.; y, 

 Consecuencias Extremadamente Dañinas: su valoración será de 3 
puntos y algunos ejemplos son amputaciones, fracturas mayores, 
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer, 
enfermedades crónicas que acorten severamente de la vida, etc. 

 
El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) 
incluye las estimaciones realizadas en la sección 2 del “Formato de 
Identificación y Cuantificación de Riesgos de Puestos de Trabajo y 
Establecimiento de Plan de Control de Riesgos” (Anexo 1). 
 

7.1.8 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) 
realiza un análisis para definir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos del 
puesto de trabajo, para lo cual considera las medidas de control existentes (en 
caso de existir y ser adecuadas). La probabilidad de ocurrencia se clasifica de 
acuerdo a lo mostrado a continuación: 

 Probabilidad Baja: El daño ocurrirá raras veces y su valoración será de 
1 punto; 

 Probabilidad Media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones y su 
valoración será de 2 puntos; y, 

 Probabilidad Alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre y su 
valoración será de 3 puntos. 

 
7.1.9 Una vez que se encuentra identificada la consecuencia del daño y 

probabilidad de ocurrencia de cada riesgo del puesto de trabajo, el Analista 
de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) realiza el 
cálculo mostrado a continuación para obtener el nivel de riesgo y lo 
documenta en la sección 2 del “Formato de Identificación y Cuantificación de 
Riesgos de Puestos de Trabajo y Establecimiento de Plan de Control de 
Riesgos” (Anexo 1): 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 
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7.1.10 Con base en el nivel de riesgo obtenido, el Analista de Bienestar Ocupacional, 
Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) identifica la acción y temporización 
requerida como se muestra a continuación: 
 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T)  No se requiere acción específica  

Tolerable (TO)  

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo 
se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante.  
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar 
que se mantiene la eficacia de las medidas de control.  

Moderado (M)  

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. Las medidas para 
reducir el riesgo deben implantarse en un período 
determinado. 
Cuando el riesgo moderado está asociado con 
consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 
acción posterior para establecer, con más precisión, la 
probabilidad de daño como base para determinar la 
necesidad de mejora de las medidas de control.  

Importante (I)  

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos 
considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 
corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados.  
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Riesgo Acción y Temporización 

Intolerable (IN)  
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 
reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.  

 
7.1.11 Una vez finalizada la evaluación de riesgos, el Analista de Bienestar 

Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) envía la Sección 1 y 2 del 
“Formato de Identificación y Cuantificación de Riesgos de Puestos de Trabajo 
y Establecimiento de Plan de Control de Riesgos” (Anexo 1) de los puestos de 
trabajo evaluados firmado electrónicamente al Director de Talento Humano 
para su revisión a través de correo electrónico. 
 

7.1.12 El Director de Talento Humano revisa los documentos de la identificación y 
evaluación de riesgos de los puestos de trabajo considerados y en caso de 
conformidad procede a firmarlos y enviarlos a la máxima autoridad o su 
delegado para su conocimiento a través del sistema de gestión documental. 
En caso de identificar observaciones, solicita los cambios requeridos al 
Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) a 
través de correo electrónico. 
 

7.2 Elaboración y Seguimiento del Plan de Control de Riesgos 
 

7.2.1 Una vez que la evaluación de riesgos se encuentra aprobada, con base en los 
niveles de riesgos el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad 
Industrial (BOSSI) determina las medidas de control requeridas y la urgencia 
de implementación de las mismas y las documenta en la sección 3 del 
“Formato de Identificación y Cuantificación de Riesgos de Puestos de Trabajo 
y Establecimiento de Plan de Control de Riesgos”. Para lo cual, considera los 
siguientes principios: 

 Combatir y eliminar los riesgos en su origen; 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; 

 Adaptar el trabajo a la persona, y aislarlo del riesgo, en particular en lo 
que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como elije 
los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en 
particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
efectos del mismo en la salud; 

 Tomar en cuenta la evolución de la técnica, mejora de la ingeniería, del 
sistema o proceso; 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual 
incluyendo acciones administrativas; y, 

 Dar las debidas instrucciones a los servidores y trabajadores y buscar la 
mejora de su conducta dotándoles de los elementos necesarios para su 
protección. 



 

 

Identificación y Cuantificación de los Riesgos Laborales 

No. de Versión: 
Fecha de Elaboración y/o 

Última Actualización: 
Número de Páginas: 

GSSO-DTH-PRC-001 01 
Día Mes Año 

12 de 14 
18 01 2017 

 
 
Tras lo cual, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial 
(BOSSI) envía el formato con las medidas de control requeridas, el plazo y el 
responsable de la implementación de las mismas al Director de Talento 
Humano a través de correo electrónico. 
 

7.2.2 El Director de Talento Humano coordina una reunión con la Analista de 
Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial en la que se revisan las 
medidas de control planteadas y consideran lo siguientes lineamientos: 

 Las nuevas medidas de control de riesgos deben conducir a niveles de 
riesgo aceptables; 

 Los nuevas medidas de control no deben generar nuevos peligros; 

 Las opiniones de los servidores o trabajadores afectados sobre la 
necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control; y, 

 Las medidas de control deben estar sujetas a una revisión continua y 
modificarse si es preciso.  

 
En caso de identificar cambios, el Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y 
Seguridad Industrial (BOSSI) actualiza la sección 3 del “Formato de 
Identificación y Cuantificación de Riesgos de Puestos de Trabajo y 
Establecimiento de Plan de Control de Riesgos”. 
 

7.2.3 Una vez que el plan de medidas de control se encuentra validado, el Director 
de Talento Humano envía la sección 3 del “Formato de Identificación y 
Cuantificación de Riesgos de Puestos de Trabajo y Establecimiento de Plan de 
Control de Riesgos” a la máxima autoridad o su delegado para su 
conocimiento y aprobación a través del sistema de gestión documental. 
 

7.2.4 El Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) 
realiza el seguimiento del cumplimiento del Plan de Control de Riesgos 
aprobado, con el fin de que las medidas de control incluidas en el mismo se 
implementen en los tiempos establecidos inicialmente. 
 

7.2.5 En caso de identificar incumplimiento por parte de los responsables, el 
Analista de Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial (BOSSI) y 
comunica dichos inconvenientes al Director de Talento Humano para su 
gestión correspondiente y puesta en conocimiento de la máxima autoridad o 
delegado. 
 

8. Normativa Base 

 

8.1 Decisión 584 Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo (RO 461: 15 
noviembre 2004) 

8.2 Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público (RLOSEP) 
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8.3 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente del Trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) 
8.4 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución CD 513) 
8.5 Acuerdo MDT-2015-0141 Instructivo para el Registro de Reglamentos y Comités de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo 
8.6 OHSAS 18001: 2007 
 

9. Riesgos Operacionales del Proceso 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

R1. Identificación errónea 
de peligros resultando en la 
afectación de estado de 
salud de los servidores y/o 
trabajadores. 

Actividad 7.1.4.- Para la identificación de 
peligros, el Analista de Bienestar 
Ocupacional, Salud y Seguridad Industrial 
(BOSSI) coordina reuniones con los 
servidores o trabajadores que ocupan los 
puestos de trabajo y realiza observaciones 
de campo con el fin de identificar todos los 
riesgos posibles. 
 
Actividad 7.1.12.- El Director de Talento 
Humano revisa y aprueba los documentos 
de identificación y evaluación de riesgos 
de los puestos de trabajo. 

Director de 
Talento Humano 
 
Analista BOSSI 

R2. Fallas en la estimación 
del riesgo resultando en el 
establecimiento de 
medidas de control no 
adecuadas. 

Actividad 7.1.12.- El Director de Talento 
Humano revisa y aprueba los documentos 
de identificación y evaluación de riesgos 
de los puestos de trabajo. 

Director de 
Talento Humano 

R3. Falta de ejecución de 
Plan de Control de Riesgos 
resultando en una posible 
materialización de riesgos. 

Actividad 7.2.4 – 7.2.5.- El Analista de 
Bienestar Ocupacional, Salud y Seguridad 
Industrial (BOSSI) realiza el seguimiento 
del cumplimiento del Plan de Control de 
Riesgos y en caso de identificar 
incumplimientos por parte de los 
responsables, notifica al Director de 
Talento Humano para su gestión 
correspondiente y puesta en 
conocimiento de la máxima autoridad o 
delegado. 

Director de 
Talento Humano 
 
Analista BOSSI 

 
10. Histórico de Cambios 
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Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Talento 
Humano con el soporte de 

la Dirección de 
Planificación y Procesos 

18/01/2017 
Documentación inicial del 
proceso 

 
11. Anexos 

 
Anexo 1: Formato de “Identificación y Cuantificación de Riesgos de Puestos de Trabajo y 
Establecimiento de Plan de Control de Riesgos” - GSSO-DTH-PRC-001-FO-001 
Anexo 2: Flujograma del Proceso - GSSO-DTH-PRC-001-FL-001 



Supervisar las actividades de recaudo

No. Act.
Rutinaria=R

No Rut= NR

1

2

3

4

5

GSSO-DTH-PRC-001-FO-001Código: 

SECCIÓN 1

FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES

Fecha: 

PUESTO TIPO

Nombre del Cargo:

Área o Departamento:

Formación:

Horario de trabajo:

Experiencia:

Aptitudes / Destrezas / 

Habilidades:

Tareas y/o funciones que realiza en el puesto de trabajo

Útiles, herramientas o maquinaria de trabajo utilizado

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

PROFESIOGRAMA - REQUISITOS PSICOFISIOLOGICOS

Propósito Principal del Cargo:

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS DE PUESTOS DE TRABAJO Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

Descripción de las Actividades Comentarios  (Mejoras)
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P C ER

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

SECCIÓN 2

 

 

Trabajo en excavaciones (inferior a 1.2 m) / subterráneo

Vibración 

 

 

 

Piso irregurlar, resbaloso

Espacio físico reducido/limitado

Desorden

Temperaturas bajas  

 

 

 

 

Máquinas, equipos y herramientas defectuosas
MECANICOS

 

Desplazamiento en medios de transporte (terrestre, aéreo o fluvial)

Máquinas, equipos y herramientas sin guardas

Objetos, máquinas/equipos/vehículos en movimiento

 

Trabajo en altura (sobre 1.8 m)

 

 

 

 

 

Desplomes, derrumbes de objetos/materiales

Caída de objetos 

Objetos estáticos, obstáculos

 

 

Utilización de herramientas cortantes / punzantes

Ingreso y/o trabajo en espacios confinados

Contacto con superficies calientes/frías

Trabajo a distinto nivel

 

Proyección de sólidos o líquidos

 

Ventilación insuficiente (renovación de aire)

RIESGO FACTOR DE RIESGO ESTIMACION DEL RIESGO

 

 

FISICO

Radiaciones No ionizantes (UV, IR, electromagnética)

Temperaturas elevadas

Radiaciones ionizantes  

Iluminación insuficiente

Iluminación excesiva (deslumbramiento / reflejos)  

 

Cambios bruscos/permanentes de temperatura  

 

Presiones anormales (variación de la presión atmosférica)  

Contacto con electricidad (directo/indirecto)

Ruido

IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO

2 de 5



GSSO-DTH-PRC-001-FO-001Código: 

Fecha: 

UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY

PROFESIOGRAMA - REQUISITOS PSICOFISIOLOGICOS

IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS DE PUESTOS DE TRABAJO Y ESTABLECIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

Manejo de productos químicos (sólidos o líquidos)  

 

Confort térmico (microclima de trabajo)

PSICOSOCIAL

MECANICOS

BIOLÓGICOS
Presencia de vectores (roedores, moscas, cucarachas)

Gases/ Vapores corrosivos

Polvos inorgánicos

 

 

 

 

 

QUIMICOS

Polvos orgánicos

 

Agentes patógenos / infecciosos (virus, bacterias, hongos, parásitos)

 

 

Picaduras/mordeduras de insectos y animales (ponzoñosos/venenosos/infecciosos)  

Espacio/puesto de trabajo/distribución de mandos inadecuada

 

 

 

Uso de pantalla de visualización de datos

Levantamiento manual de cargas

Movimientos repetitivos

 

Turnos rotativos

Sobreesfuerzo físico

 

Confort acústico

 

 

 Gases/ Vapores tóxicos

Gases/ Vapores irritantes

Humos / Humos metálicos

Nieblas/ Neblinas

Plantas venenosas o hurticantes

 

 

 

 

 

Elevada exigencia / concentración / atención / responsabilidad de la tarea

 

Posiciones forzadas (de pie, sentada, encorvada, acostada)

Arrastre o empuje de cargas

Sobrecarga de trabajo

Conflicto de roles

Trabajo nocturno

 

 

Jornada prolongada de trabajo

Trato con otras personas (clientes/usuarios)

Monotonía / rutina / repetitividad de las tareas

 

 

ERGÓNOMICOS
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59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

T 1 1
TO 2
MO 3 4

I 6
IN 9

RIESGO TRIVIAL (1)

Altas presiones (en el proceso/en recipientes a presión)

 

 

Mediana y alta tensión

 

 

 

 

Transporte y almacenamiento de productos químicos

RIESGO IMPORTANTE (6)
RIESGO INTOLERABLE (9)

ACCIDENTES MAYORES

RIESGO MODERADO (3-4)

Transporte/almacenamiento/manipulación de substancias inflamables, combustibles y/o 

explosivos

Fenómenos adversos de la naturaleza (terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, etc.) 

ESTIMACION DEL RIESGO

Trabajo en área de riesgo (presencia de atmósfera inflamable o explosiva)

RIESGO TOLERABLE (2)

GRÁFICO FACTORES DE RIESGO DEL PUESTO DE TRABAJO - PRIORIZACIÓN 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
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No. Riesgo Riesgo

SECCIÓN 3

PLAN DE CONTROL DE RIESGOS

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

RESPONSABLES

Fecha de 

Implementación
ResponsableRecursos RequeridosMedida de Control
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Plantilla de flujograma

Identificador de decisiones

Indicadores para secuencia de proceso

Identificador de actividad de sistema

Salida

Identificador de actividades

Entrada

Indicador para comunicación entre procesos

Procesos Administrativos

LEYENDA

Identificador del inicio o final del proceso

Identificador para notas explicativas 

Inicio/Fin

N1

Identificador de documentoEDC

Identificador para controles del proceso

Identificador para riesgos del proceso

1 Identificador de referencia interna

Sistema de Gestión Documental Quipux

Correo Electrónico
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Subproceso: 1.1 Identificación y Evaluación de Riesgos por Puestos de Trabajo 1 de 1

Inicio

Determinar la 
manera cómo se 

realizará la 
clasificación de 

actividades de cada 
puesto de trabajo

Revisar documentos 
institucionalización e 

identificar 
actividades 

ejecutadas por cada 
puesto de trabajo

Categorizar 
actividades 

ejecutadas de 
acuerdo a 

clasificación 
establecida

Coordinar reunión 
para identificación de 

peligros con 
servidores que 

ocupan puestos de 
trabajo

Ejecutar reuniones con 
servidores, realizar 

observaciones de campo 
e identificar peligros y 

medidas de control por 
puestos de trabajo

Identificar los riesgos 
presentes en puestos 

de trabajo y 
completar sección 2 

de Anexo 1

Documentar las 
actividades por 

puesto de trabajo en 
Sección 1 de Anexo 1

Estimar potencial 
severidad de daño 

ocasionado por 
riesgo y documentar 

en sección 2 de 
Anexo 1

Realizar análisis para 
definir probabilidad 

de ocurrencia de 
riesgos de puesto de 

trabajo

Identificar la acción y 
temporización 

requerida de acuerdo 
a nivel de riesgo 

obtenido 

Enviar identificación y 
evaluación de riesgos 
realizada a Director 
de Talento Humano 

para revisión

Revisar documentos 
de identificación y 

evaluación de riesgos

Notificar las 
observaciones 
identificadas a 

Analista BOSSI para 
realizar los cambios 
correspondientes

¿Observaciones 
identificadas?

Firmar documentos 
de identificación y 

evaluación de riesgos 
y enviar a máxima 

autoridad o delegado

No

Sí 1

1

1.1

DO1 DO2 DO2

DO2

DO2

Realizar cálculo de 
nivel de riesgo de 

acuerdo a 
consecuencia de 

daño y probabilidad 
de ocurrencia

DO3
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Subproceso: 1.2 Elaboración y Seguimiento del Plan de Control de Riesgos 1 de 1

Determinar las 
medidas de control 

de riesgos requeridas 
con base en 

evaluación de riesgos 
realizada

Determinar plazos y 
responsable de 

implementación de 
medidas de control y 

documentar en 
sección 3 de Anexo 1

1.1
Enviar plan de control 
de riesgos a Director 
de Talento Humano 

para revisión

Coordinar y ejecutar 
reunión con Analista 

BOSSI para revisar 
medidas de control 

planteadas

¿Cambios 
requeridos?

Actualizar el Plan de 
Control de Riesgos

Sí

Enviar el Plan de 
Control de Riesgos 
validado a máxima 

autoridad o delegado 
para su aprobación

No

Realizar el 
seguimiento del 

cumplimiento de Plan 
de Control de Riesgos

¿Incumplimientos 
identificados?

Comunicar 
inconvenientes 
identificados a 

Director de Talento 
Humano

XNo

Sí

Realizar las gestiones 
correspondientes y 

comunicar a máxima 
autoridad o delegado

Fin

DO2 DO2DO2

DO4

¿Plan de Control 
de Riesgos 
aprobado?

Sí

No



Procesos Administrativos

DOCUMENTOS

Anexo 1 - Formato de Identificación y Valoración de Riesgos de Puesto de Trabajo y Establecimiento de Plan de Control de RiesgosDO2

DO1 Documentos de Institucionalización (Organigrama, Estatuto Orgánico por Procesos, Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos)

DO3

DO4

Memorando de Notificación de Resultados de Identificación y Evaluación de Riesgos Laborales Realizada

Memorando de Solicitud de Aprobación de Plan de Control de Riesgos
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