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Elaboración de un diagnóstico de seguridad y salud a una empresa 
 
 

 
 
Tabla 1. Fuentes: Manual de conceptos de Riesgos y Factores de Riesgo Para Análisis de Peligrosidad   
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Riesgos Clasificación 

Físicos Energía mecánica 

• Ruido 

• Vibración 
• Iluminación 

Energía térmica 

• Frío 

• Calor 
• Humedad 
• Ventilación 

Energía electromagnética 

• Ionizante (rayos x, rayos gama) 
• No ionizante (ultravioleta, 

infrarrojo, microondas) 

Biológicos Virus, bacterias, 

protozoos u hongos 

Piezas o fluidos humanos patológicos infecciosos 

Químicos Sólidos 

• Polvos 
• Humos 

Líquidos 

• Neblinas 
• Rocíos 

Gases 

• Gas 
• Vapor 
• Aerosol 

• Irritantes 

• Asfixiantes 
• Neurotóxicos 
• Ocasionan 

enfermedades 
pulmonares 

• Carcinógenos 

Psicológicos Estrés laboral, acoso laboral, discriminación, tratos injustos, etc. 

Mecánicos • Manipulación manual de cargas 
• Ergonomía 
• Movimientos repetitivos continuos 
• Cambio de fuerzas 
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ACTIVIDAD PELIGRO CONSECUENCIAS 

Corte de madera Maquinaria Atrapamiento 
Machucones 
Inhalar polvo 

Energías (eléctrica) Descargas eléctricas 
Incendios 
Quemaduras 

Punzo cortante (sierra) Cortaduras 
Amputaciones 

 
Tabla 5. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa, 2021 
 

El riesgo laboral por su parte tiene factores de riesgos que aumentan la probabilidad de que el trabajador 
sufra algún daño a su salud, estos elementos son: 

 

 
 
 
 
 

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS 

iluminación 
Temperatura 
Humedad 
Radiación 

Gases 
Vapores 
Nieblas 
Humos 

Bacterias 
Hongos 
Insectos 
Virus 

 
Tabla 6. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa, 2021 
 
  

Agentes 
contaminantes 

Actos 
inseguros 

Administración 
y organización del 
trabajo 

Condiciones 
inseguras 

Factores 
de riesgo 

Características 
propias del 

trabajo 
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PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

BAJA El daño ocurrirá rara vez 

MEDIA El daño ocurrirá algunas veces 

ALTA El daño ocurrirá siempre o casi siempre 

 
Tabla 7. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa, 2021 
 

SEVERIDAD DEL DAÑO 

LIGERAMENTE DAÑINO Daño superficial: cortes, irritación de 
ojos, etc. 
Molestias o irritación: dolor de 
cabeza, mal humor, 
etc. 

DAÑINO Quemaduras, torceduras, fracturas 
menores, sordera, dermatitis, asma, 
corresponden a una incapacidad 
menor. 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

Amputación, cáncer, fracturas 
mayores, enfermedades agudas o 
que acorten severamente la vida, 
corresponden a incapacidades 
permanentes. 

 
Tabla 8. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa 2021 
 
 
 

 
 

 

 LIGERAMENTE 
DAÑINO 

DAÑINO EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

ALTA Riesgo menor Riesgo tolerable Riesgo moderado 

MEDIA Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

BAJA Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

 
 
Tabla 9. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa, 2021 
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Tabla 10. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa, 2021 
 

 
 
Tabla 11. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa, 2021 
 
 
 

NIVEL ACCIÓN 

MENOR No requiere una acción específica ni prioritaria. 

TOLERABLE No se necesita acciones preventivas específicas, pero se debe considera 
soluciones o mejores que no supongan un gasto económico importante. 

MODERADO Requiere de esfuerzos para reducir el riesgo, determinar acciones e 
inversiones especificas con acciones a un plazo determinado. 

IMPORTAMTE Inicialmente reducir el riesgo, destinar recursos para controlar el riesgo 
con acciones a corto plazo. 

INTOLERABLE Debe reducirse el riesgo en lo posible, en caso contrario prohibirse el 
trabajo, acciones con prioridad inmediata. 
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MATERIAL COSTO TOTAL 

6 lonas $47 c/u $282 

60 folletos se imprimen en el consultorio - 

plumas $50 caja $50 

100 hojas $150 $150 

tinta para 
impresora 

$300 $300 

 TOTAL 
$782 

 
Tabla 12. Fuente: Manual: Elaboración de un diagnóstico situacional para una empresa, 2021 
 
Para tener un registro y vigilancia de la asistencia del personal que se le dará el programa se pueden 
emplear listas de cortejo, de esta forma se mantiene un registro del personal que asistió, para saber el 
alcance de la población y como evidencia de que, si se capacitó, un ejemplo de esta lista de asistencia es: 
 

Núm. Nombre Área 
trabajó 

Núm. de 
matrícula 

Día y fecha de asistencia 
al programa 

Firma 

1      

2      

 

Evento que pudo ser un 
accidente, 

el trabajador no sufrió 

Aquella que se adquirió 
en el ambien
te 

labor
al 

o po
r Incidente 

de 
Enfermed

ad 
actividades propias del 
trabajo 

Evento donde el 
trabajador 

resultó con un daño en la 

salud pudiendo ser: leve, 

Accidem
te 

Enfermed
ad 

Aquella que se adquirió 
fuera de
l 

tiemp
o 

laboran
do (vacaciones, licencia, 

días de 

descanso) o no son 

relacionadas con su 
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