
IDENTIFICACION Y EVALUACION 
DE RIESGOS OCUPACIONALES EN 

LOS LUGARES DE TRABAJO



OBJETIVOS
Al finalizar la exposición las y los
participantes estarán en la capacidad de:

 Conocer la definición de la Seguridad
Ocupacional y la Salud Ocupacional.

 Definir el Riesgo Profesional y Enfermedad
Profesional, tal como lo establece el
Código de Trabajo.

 Establecer la diferencia entre lo Peligroso
y Riesgoso.



OBJETIVOS

 Identificar los tipos de riesgos ocupacionales a los
que están expuestos las y los trabajadores en los
Lugares de Trabajo.

 Aplicar las dos variables a tomar en cuenta para la
valoración del Riesgo Ocupacional, según el método
INSHT presentado .

 Aplicar el método INSHT, evaluando un puesto de
trabajo , identificando al menos tres riesgos
ocupacionales del puesto de trabajo , realizando la
valoración completa de uno de ellos.



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD 

OCUPACIONAL?
Conjunto de medidas
o acciones para
identificar los riesgos
de sufrir accidente a
que se encuentran
expuestos las y los
trabajadores con el
fin de prevenirlos y
eliminarlos.



¿QUÉ ES LA SALUD 

OCUPACIONAL?

Acciones que tienen como objeto

promover y mantener el bienestar,

físico, mental y social de las

trabajadoras y trabajadores en

todas las profesiones y

ocupaciones, protegiéndolos en su

trabajo contra los riesgos resultantes
de la presencia de agentes

perjudiciales a su salud ; así como

colocarlos y mantenerlos en un

puesto de trabajo adecuado a sus

actitudes fisiológicas y psicológicas.



¿QUE ES RIESGO PROFESIONAL?

Se entienden por riesgos
profesionales, los accidentes de
trabajo y las enfermedades
profesionales a que están
expuestos las y los trabajadores a
causa, con ocasión, o por motivo
del trabajo. (Art.316 C.T)



¿ QUE ES UNA ENFERMEDAD 

PROFESIONAL ?

Se considera enfermedad
profesional cualquier estado
patológico sobrevenido por la
acción mantenida, repetida o
progresiva de una causa que
provenga directamente de la clase
de trabajo que desempeñe o haya
desempeñado la persona
trabajadora, o de las condiciones
del medio particular del lugar en
donde se desarrollen las labores, y
que produzca la muerte o le
disminuya su capacidad de
trabajo.(Art. 319 C.T)





PELIGRO Y RIESGO

El término “Peligroso" define la

capacidad de un AMBIENTE de producir
efectos adversos en la persona trabajadora y
el término “Riesgo" describe la probabilidad
de que, en una situación dada peligrosa,
produzca un daño.

RIESGO = f (EXPOSICION, PELIGRO)

Para que exista un riesgo es necesario que
se esté expuesto a una substancia y que
esta exposición represente un peligro para la
salud. Se necesitan tanto el peligro como la
exposición, si alguno de ellos es igual a cero
entonces no hay riesgo.



TIPOS DE RIESGOS

FÍSICOS

MECÁNICOS

•Ruido

•Temperatura

•Iluminación

QUÍMICOS

•Sólidos

•Líquidos

•Gases

•Humos

•Elementos de máquinas

•Herramientas

•Piezas de trabajo

•Proyección de 
materiales



TIPOS DE RIESGOS

BIOLÓGICOS

PSICOSOCIALES

•Agentes
patógenos

• Microorganismos

•Bacterias

•Virus

•Hongos

ERGONÓMICOS

•Tensiones emocionales

• Acoso Laboral

•Problemas familiares

•Aspectos Económicos

•Acoso sexual

•Delincuencia

•Posturas forzadas

•Esfuerzos físicos

•Movimientos repetitivos



CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN OIT

RIESGO PELIGRO FIGURAS
Caída de
personas:

Caídas de
personas a
distinto nivel o
con
desnivelación

Caída de
personas al
mismo nivel

Caídas desde alturas
(árboles, edificios,
andamios, escaleras,
máquinas de trabajo,
vehículos) y en
profundidades (pozos,
fosos, excavaciones,
aberturas en el suelo)].

Caídas a ras del piso
por encontrase
húmedos o lisos.
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CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN OIT

RIESGO PELIGRO FIGURAS

Pisadas sobre objetos:

 Choques contra
objetos inmóviles (a
excepción de choques
debidos a una caída
anterior).

Choque contra objetos
móviles.

Golpes por objetos
móviles (comprendidos
los fragmentos volantes y
las partículas), a
excepción de los golpes
por objetos que caen.

Objetos mal
colocados en las
oficinas, cables o
extensiones eléctricas
colocadas sobre el
piso, herramientas y
equipos ubicados en
el piso, etc..

Salientes de
estructuras, techos
muy bajos, escaleras,
maquinaria fija,
objetos en los pisos,
almacenaje de
materiales, etc.

Partículas
desprendidas en
procesos de
esmerilado,soldadura

etc.
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Evaluación de Riesgos Ocupacionales

Estimación del riesgo.
Para cada peligro
detectado debe
estimarse el riesgo,
determinando:

La potencial
Severidad del daño

(consecuencias)

La Probabilidad que
ocurra el hecho.



SEVERIDAD DEL DAÑO 

Ligeramente dañino
Lesiones leves no incapacitantés
y/o una perdida material leve.

 Daños superficiales: cortes y
magulladuras pequeñas,
irritación de los ojos por
proyecciones de polvos.

 Molestias e irritación, por
ejemplo: dolor de cabeza.



Dañino.

Capaz de causar incapacidades
transitorias y/o perdida de material
grave.

SEVERIDAD DEL DAÑO 

 Laceraciones, quemaduras,
conmociones, torceduras
importantes, fracturas menores.

 Sordera, dermatitis, asma,
trastornos músculo-esqueléticos,
enfermedad que conduce a una
incapacidad menor.



Extremadamente dañino.

Capaz de causar incapacidad
permanente,   perdida de la vida y/o           
pérdida material muy grave.

SEVERIDAD DEL DAÑO 

 Amputaciones, fracturas
mayores,             intoxicaciones,    
lesiones múltiples,          lesiones
fatales.

 Cáncer y otras enfermedades
crónicas que acorten
severamente la vida.



 Personas Trabajadoras
especialmente
sensibles a determinados
riesgos.

 Frecuencia de la exposición al
peligro.

 Fallos en los componentes de
las instalaciones y de las
máquinas, así como en los
dispositivos de
protección.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA 
PROBABILIDAD



 Protección de EPP y tiempo de         
utilización de los mismos.

 Actos inseguros de las personas,    
tanto errores involuntarios
como violaciones
intecionadas.

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA 
PROBABILIDAD



PROBABILIDAD DEL DAÑO

Probabilidad Alta:

El daño ocurrirá
siempre o casi
siempre. Es posible
que haya ocurrido
en otras ocasiones
anteriores.



Probabilidad media:

El daño ocurrirá en algunas
ocasiones. Aunque no haya
ocurrido antes no sería extraño
que ocurriera.

PROBABILIDAD DEL DAÑO

Probabilidad baja:
El daño ocurrirá raras veces.



TABLA DE VALORACIÓN DEL RIESGO 

En la siguiente tabla se muestra
un criterio sugerido como punto
de partida para la toma de
decisión. La tabla también indica
que los esfuerzos precisos para el
control de los riesgos y la
urgencia con la que deben
adoptarse las medidas de
control, deben ser
proporcionales al riesgo.



Valoración del riesgo
En función de la probabilidad y gravedad de las
consecuencias, los riesgos se catalogan según la
siguiente tabla:

CONSECUENCIAS/SEVERIDAD

Ligeramente Dañino Dañino

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D

BAJA Riesgo Trivial Riesgo Tolerable Riesgo moderado

MEDIA Riesgo Tolerable Riesgo Moderado Riesgo Importante

ALTA Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Intolerable

Extremadamente  

Dañino



ACCION Y TEMPORIZACIÓN EN 
FUNCION DEL RIESGO



IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS.xls

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.xls














GRACIAS POR SU   
ATENCION


