
 

 



 

 
 

¿QUÉ ES UNA MATRIZ DE RIESGO?   

Es una herramienta sencilla y eficiente que se utiliza para identificar los riesgos 

inherentes a las actividades de una empresa, por lo que se convierte en un 

instrumento para mejorar el control de riesgos y la seguridad en las compañías. 

Su aplicación es válida para el diagnóstico objetivo y global de riesgos en 

empresas de diferentes tamaños y sectores de la economía. También para 

evaluar la efectividad de la gestión de los riesgos financieros, operativos y 

estratégicos que impactan los objetivos de las organizaciones. 

Para garantizar la eficacia y utilidad de una matriz de riesgo, esta debe ser 

flexible, sencilla y fácil de elaborar y consultar. Debe permitir el diagnóstico de la 

totalidad de los factores de riesgo y contar con herramientas que permitan la 

comparación de proyectos, áreas y diferentes actividades de la empresa. 

Lo ideal para la presentación de una matriz de riesgos es a través de tablas 
sencillas en las que se presenten los riesgos, la probabilidad de ocurrencia, la 
gravedad de los mismos, y si se quiere las acciones con las que se solucionarían 
o se mitigarían. Para llevarla a cabo es importante:  
  

 

¿CÓMO SE ELABORA UNA MATRIZ DE RIESGO?   

• Identificar las principales actividades de la organización y los riesgos 

inherentes a estas 

• Involucrar dentro de un esquema de trabajo a todo el personal, en especial 

a quienes se encuentren expuestos al riesgo 

• Tener un listado de los posibles riesgos y los motivos o factores que 

podrían intervenir para su posible manifestación 

https://www.chubb.com/co-es/pymes/articulos/que-es-el-riesgo-inherente-y-como-actuar.html
https://www.chubb.com/co-es/pymes/articulos/que-es-el-riesgo-inherente-y-como-actuar.html


 

 
 

• Tener en cuenta los riesgos internos que son los que pueden ocurrir 

dentro de la empresa, y los externos que tienen que ver con factores fuera 

de esta y que de alguna manera pueden impactar la economía de la 

organización 

• Evaluar la probabilidad de que un riesgo suceda y calcular los efectos 

potenciales del mismo 

Los riesgos se pueden valorar en términos cualitativos o cuantitativos, a través 

de estadísticas que ayuden a tener una base sólida para que la dirección o 

responsables de la empresa puedan tomar las decisiones a que haya a lugar. 

 

¿CÓMO IDENTIFICAR LOS RIESGOS? 

• Investigar acerca de los accidentes producidos en las diferentes áreas 

expuestas a algún peligro 

• Tener estadísticas de accidentes que se hayan producido en la industria 

• Realizar inspecciones en los lugares de trabajo 

• Entrevistar a los empleados de las diferentes áreas 

• Analizar los trabajos seguros 

• Solicitar informes de auditorías internas y externas 

• Tener un listado de verificación, para que no se pase ningún detalle 

• Hacer un monitoreo constante de las tareas que se hayan planeado 

 

 



 

 
 

 

MATRIZ DE RIESGO COVID-19  

  

Para dar continuidad a los negocios, durante esta pandemia se volvieron 

indispensables las medidas para identificar y evaluar las probabilidades del 

contagio en el trabajo. La realización de esta matriz de riesgos implica:  

  

Reconocer las medidas de mitigación de la infección por COVID-19, con el fin de 

proteger la salud de los empleados que trabajan de manera presencial 

Valorar la probabilidad de contagio por COVID-19 a través de variables definidas, 

como fuente, exposición y controles o barreras en las diferentes áreas de la 

empresa 

Proporcionar los insumos necesarios para implementar estrategias que 

garanticen el uso, la apropiación y el cumplimiento de las medidas de promoción 

y prevención definidas en la planeación de la matriz 

Definir los planes de acción o de mejora, después de haber establecido las 

medidas de protección para los trabajadores, de acuerdo con sus cargos  

 


