
No existen controles  o 

Ha ocurrido varias veces 

mas de 1 vez al año

Existen controles, pero 

estos no son adecuados  

o  Ha ocurrido 1 vez al 

año

Existen controles 

adecuados pero no se 

cumplen  o Ha ocurrido 

en los 3 últimos año

Existen controles, son 

adecuados  y se cumple. 

No ha pasado hasta el 

momento

Frecuente Probable Ocasional Improbable

Catastrófico 

Lesiones que conducen a la muerte de la persona sometida al 

riesgo; perdida de facultades físicas permanentemente, tales 

como: amputaciones, perdida de los sentidos como sordera,  

daños psicológicos, lumbalgia, hipoacusia, entre otros.

I 4 4 3 2

Critico

Perdida de las facultades físicas temporalmente por: 

laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 

importantes, fracturas, dermatitis, intoxicaciones, el 

tratamiento medico continua, o queda imposibilitado de 

laborar, luego de 24 horas de someterse al riesgo

II 4 4 3 1

Marginal

Daños superficiales, cortes leves, magulladuras pequeñas, 

irritación en los ojos, molestias vagas,  dolores de cabeza 

leves, quemaduras leves, solo requiere tratamiento medico 

ambulatorio, sin quedar imposibilitado de laborar, por 

necesidad de descanso medico, o con descanso no mayor de 

24 horas.

III 3 3 2 1

Insignificante
Primeros auxilios, tratamiento medico menor sin perdida de días de 

trabajo IV 2 2 1 1
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IA 4 Extremadamente alto

IB 4 Extremadamente alto

IC 3 Alto

ID 2 Mediano

IIA 4 Extremadamente alto

IIB 4 Extremadamente alto

IIC 3 Alto

IID 1 Bajo

IIIA 3 Alto

IIIB 3 Alto

IIIC 2 Mediano

IIID 1 Bajo

IVA 2 Mediano

IVB 2 Mediano

IVC 1 Bajo

IVD 1 Bajo

Alto

No debe comenzarse el trabajo, hasta que se haya reducido el riesgo. 

Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se este realizando  debe 

remediarse el problema en un tiempo inferior  al de los riesgos 

moderados.

Excesivamente alto
No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 

riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, debe prohibirse el trabajo

JERARQUIA DE CONTROLES CRITERIO DE TOLERABILIDAD

Bajo
No se necesita moderar la acción correctiva. Se requieren hace 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia 

de las medidas de control

Mediano
Se deben hacer esfuerzos  para reducir el riesgo,  determinando las 

inversiones precisas en un momento determinado

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 

PROBABILIDAD
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