
La finalidad principal de un atlas de riesgo a la salud es: identificar a la población ocupacionalmente expuesta a los factores y riesgos a la 
salud, mediante la delimitación de las zonas de riesgos y tiempo de exposición, para poder establecer los criterios y lineamientos de las 
recomendaciones dando prioridad a las mismas. El atlas de riesgo a la salud, elaborado por Intertek Consulting & Training es una 
herramienta de diagnóstico necesaria para elaborar y priorizar de forma proactiva las medidas de control para mejorar el bienestar y la 
calidad de vida de los trabajadores.

En Intertek C&T, trabajamos con nuestros clientes para entregarles soluciones desarrolladas de acuerdo con métodos validados, 
aprobados y acreditados por organismos nacionales e internacionales. Además contamos con una amplia experiencia en manejo de 
riesgos y cultura de seguridad, con el fin de mantener un lugar de trabajo productivo y seguro.

• Muestreo de agentes físicos, químicos y biológicos en el ambiente laboral
• Estudio de factores ergonómicos y psicosociales en el ambiente laboral
• Estudio de condiciones de riesgos físicos laborales
• Consultoría para la mejora y el desarrollo de los servicios multidisciplinarios de salud en el trabajo

Pregúntese: ¿ha verificado que las condiciones de trabajo no afecten la salud de sus empleados?, ¿están identificados, evaluados y 
controlados los factores de riesgo del entorno laboral?

Atlas de Riesgo a la Salud
Empresas seguras, limpias y productivas

En el área laboral se debe contar con herramientas que 
proporcionen a la industria lugares productivos y seguros, además 
de elementos que integren una cadena de oportunidades para el 
bienestar físico y mental de los trabajadores. Esto con el fin de que 
los sistemas integrados de seguridad y salud en el trabajo 
funcionen conjuntamente para beneficio de ambas partes.

Intertek es un proveedor líder de soluciones en las áreas de calidad y seguridad, sirviendo a 
una amplia gama de industrias alrededor del mundo. Desde auditoría e inspección, hasta prue-
bas de análisis, aseguramiento de calidad y certificación, el personal de Intertek está dedicado 
a añadir valor a los productos de sus clientes y procesos, apoyando su éxito en el mercado 
global.

¿Qué es un atlas de riesgo a la salud? El atlas de riesgo a la salud es una representación gráfica y 
esquematizada de las áreas de proceso, manufactura o actividades en general de una industria o 
negocio; en las cuales están presentes las condiciones de operación, equipos y agentes que pueden 
generar un riesgo potencial a la salud en el ambiente laboral.

Nuestro enfoque típico. En la actualidad, es de suma importancia conocer los riesgos derivados de las 
actividades en la industria. El atlas de riesgo a la salud es una herramienta diseñada para identificar los 
factores de riesgos ergonómicos y psicosociales, así como la evaluación y cuantificación de los agentes 
físicos y químicos presentes en el centro de trabajo.

¿Cómo se realiza un atlas de riesgo a la salud? En el atlas de riesgo a la salud están involucrados 
tanto el personal operativo como los equipos de proceso. La evaluación se realiza durante una jornada 
de trabajo en condiciones normales de operación. Los pasos a seguir son los siguientes:

• Reconocimiento sensorial del área o proceso a  monitorear
• Evaluación de agentes químicos, biológicos y físicos presentes en el medio ambiente laboral
• Levantamiento de datos de los factores psicosociales, ergonómicos, entre otros
• Zonificación de las áreas de riesgo
• Desarrollo de la matriz de exposición y valoración de los riesgos detectados

Características:
• Experiencia y conocimiento en higiene y seguridad ambiental
• Herramientas probadas y respaldadas por expertos nacionales y extranjeros.
• Seguimiento de resultados
• Calidad y servicio

Otros servicios
• Consultoría sobre formación y manejo de los grupos multidisciplinarios de salud en el trabajo
• Programas de salud en el trabajo
• Vigilancia de salud en el trabajo
• Capacitación especializada en ergonomía 
• Capacitación especializada en factores psicosociales en el ambiente laboral
• Capacitación en plan de respuesta a emergencias médicas
• Servicios de laboratorio ambiental y ambiente laboral, acreditados ante EMA
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