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1. OBJETIVO

Proporcionar una herramienta que permita estandarizar los procedimientos básicos para iden-
tificar peligros y evaluar los riesgos de seguridad existentes en los lugares de trabajo por parte 
de profesionales del área de la prevención de riesgos bajo esta modalidad.

2. RESPOSABILIDAD DEL EMPLEADOR/A

Comunicar oportuna y adecuadamente a sus trabajadores las condiciones de seguridad y salud 
que el puesto de trabajo debe cumplir. Para este efecto, deberán entregar a los trabajadores 
los instrumentos de autoevaluación que los organismos administradores les pongan a disposi-
ción y una vez obtenidos los resultados de su aplicación, confeccionar dentro del plazo de 30 
días corridos que el artículo 5° del citado reglamento establece, una matriz de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos, pudiendo utilizar para ello los formatos de matriz y guías que 
sus organismos administradores les provean.

Enviar a su organismo administrador la matriz de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos y el respectivo instrumento de autoevaluación, dentro de los 3 días siguientes a su 
confección, cuando contraten o convengan con uno de sus trabajadores la modalidad del 
trabajo a distancia o teletrabajo, o cada vez que deban actualizarla, de conformidad con el 
citado reglamento.

Elaborar dentro de los 15 días siguientes a la confección de la matriz, un programa preventivo 
de trabajo donde se establezcan las medidas preventivas que estimen pertinentes y las que su 
organismo administrador le prescriba producto de la revisión de la matriz, precisando, en 
ambos casos, sus respectivos plazos de implementación. Además, deberá establecer la perio-
dicidad, no superior a dos años, de las actividades de capacitación que debe realizar conforme 
al reglamento. Aun cuando a se encuentre pendiente la revisión de la matriz por parte el orga-
nismo administrador, el programa preventivo deberá ser elaborado dentro del referido plazo. 
Si posteriormente el organismo administrador formula observaciones y prescribe medidas, el 
empleador deberá ajustar la matriz y el programa preventivo e implementar dichas medidas.

Para su elaboración podrán utilizar los formatos y guías que sus organismos administradores 
les provean. 

3. METODOLOGIA DE LLENADO MATRIZ

Una vez recepcionada las autoevaluaciones de riesgos por parte de los trabajadores/as que 
estén bajo esta modalidad usted como empleador/a debe generar la matriz de identificación 
de peligros y evaluación de riesgos. 

Como organismo administrador les facilitamos a los empleadores/as un formato de Matriz el 
cual usted puede trabajar y el programa de prevención. 



4. PROCESO DE EVALUACIÓN

El valor VEP obtenido (magnitud del riesgo detectado) se ubicará entre 1 a 16 dependiendo de 
los valores asignados por el profesional para las variables “probabilidad” y “consecuencia o 
severidad”

Suceso improbable, de baja ocurrencia.
No ha pasado nunca hasta la fecha

Improbable, casi  imposible
Baja1

2

4

Media

Alta

Suceso que no ocurre a menudo, se produce en algunas ocasiones.
De ocurrencia menor a una vez al año o situación que se ha observa-

do en circunstancias similares.

Suceso repetitivo, el daño ocurrirá siempre o casi siempre
De ocurrencia más de una vez al año o varias veces en igual período.

De ocurrencia a menudo en circunstancias similares.

Valor Probabilidad Criterio

Lesión no incapacitante.
Daños superficiales (cortes y magulladuras pequeñas, irritación de ojos 

por polvo).
Ambientes no confortables.

Daño material que no altera el funcionamiento y bajo costo de reparación.

Ligeramente 
dañino/Leve1

2

4

Dañino/Media

Extremadamente 
dañino/Grave

Lesión con incapacidad temporal.
Laceraciones, quemaduras, torceduras importantes, fracturas menores, 

dermatitis, dolores músculo- esqueléticos.
Daño material reparable y parcial.

Lesión con incapacidad permanente y/o muerte.
Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones graves y  fatales.

Cáncer, sordera y otras enfermedades asociadas al trabajo.
Daño material irreparable y extenso.

Valor Probabilidad Criterio

No se requiere acción específica.Trivial/INSIGNIFICANTE1

2

16

Tolerable/Menor/BAJA

Intolerable

Se requiere elaboración de instructivos/procedimientos, capacitación y 
comprobaciones al menos dos veces al año para asegurar que se mantiene 

la eficacia de la/s medida/s de control/es.

4 Moderado/MEDIO Se requiere elaboración de instructivos/ procedimientos, y actividades de 
capacitación antes de realizar o volver a realizar la tarea.

8 Importante/ALTA
Se requiere elaboración de instructivos/ procedimientos, y actividades de 
capacitación antes de realizar o volver a realizar la tarea. Las medidas de 

control deben estar orientadas a eliminar, sustituir y de ingeniería.

El nivel de riesgo es tan alto que No debe comenzar ni continuar el trabajo 
hasta que se reduzca el riesgo se requieren medidas inmediatas. 

Valor Probabilidad Criterio

VEP: PROBABILIDAD X CONSECUENCIA



5. INSTRUCTIVO MATRIZ.

A continuación, se me muestra el archivo de Excel, las hojas que debe intervenir como emplea-
dor/a en la primera pestaña esta la autoevaluación que está vinculada a la matriz y al progra-
ma de trabajo. 

Las hojas que debe intervenir usted como empleador o empleadora son “MATRIZ TT Y TD y 
PROGRAMA DE TRABAJO TT Y TD.” 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Matriz de identificación 
de peligros y evaluación 

de riesgos.  

Programa de trabajo. 

Llenado de datos de antecedentes de la empresa y 
cantidades de trabajadores bajo esta modalidad 



Puesto de trabajo:  Es la tarea que realizan sus trabajadores/as como pro ejemplo administra-
tivo, ejecutivo de ventas,  calla center, etc. .

Tarea: Corresponde al puesto de trabajo que tiene el trabajador/a en al domicilio o en el lugar 
donde esta realizando teletrabajo o trabajo a distancia,  para necesita las autoevaluaciones que 
le entregaron los trabajadores.

Rutinaria: Corresponde si el puesto de trabajo lo realiza siempre el trabajador/a ó temporal, es 
decir, no todos los días. 

Cantidad de trabajadores: Es informar en la matriz la cantidad de trabajadores de mujeres que 
realizan esta tarea  por ej: 4 hombre y 6 mujeres. 

En este  sector  se deben llenar los datos de la 
persona s que realiza la matriz y  quien la aprueba.  

En esta etapa  es el levantamiento de los puestos 
de trabajaos que tiene los trabajadores/ras. 



La esta 3 corresponde  debe ser llenada exclusivamente por el empleador, las medidas de 
control que les va aplicar, los responsables que va dejar dentro de su centro de trabajo y los 
plazos que va establecer. 
Es la ultima parte que llena el empleador.

Este en el ultima etapa de la matriz que es el llenado exclusivo del ISL. 

Ejemplo :

En esta parte es la evaluación, la mayoría de las  celda viene con lista 
desplegable para ayudarlo como empleador/a. 



En esta parte se realiza el mismo llenado que en la matriz puede traspasar los datos. 

Llenado de datos de antecedentes de la empresa y 
cantidades de trabajadores bajo esta modalidad.

PROGRAMA DE TRABAJO 

Una vez realizada la matriz de identificación de peligro y evaluación  de riesgos, usted como 
empleador/a debe enviar el archivo a su organismo administrador, para su revisión mientras 
tanto,  debe realizar el programa de  trabajo de esta modalidad.  




