
  ASPECTOS GENERALES SOBRE 
LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
PERMANENTE DE LOS RIESGOS 

OCUPACIONALES EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO



OBJETIVO GENERAL
Concientizar y retroalimentar sobre la importancia de 
aplicar la norma y sus instrumentos y procedimientos 
técnicos, para promover la prevención de los Riesgos 
en el Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICIOS
1. Compartir experiencias sobre la norma 

relacionada.
2. Relacionar la Ley y el reglamento sobre la 

regulación de la identificación, evaluación y 
control de los riesgos ocupacionales.

3. Relacionar la Ley y los Reglamentos sobre la 
relación con la norma nacional e internacional.

4. Relacionar basicamente la norma y la técnica 
aplicando un método de identificación y 
evaluación de los riesgos ocupacionales.



SEGUN LEY GENERAL DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO, 
DECRETO 254/ARTICULO 8 

ELEMENTO 2
SEGUN REGLAMENTO DE 

GESTIÓN  DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS EN LOS LUGARES 

DE TRABAJO, DECRETO 
86/ARTICULO 40, 41, 42, 43, 44 

Y 45



SEGUN REGLAMENTO DE GENERAL 
DE  PREVENCIÓN DE RIESGOS EN 

LOS LUGARES DE TRABAJO, 
DECRETO 89

•RIESGOS QUIMICOS.
•MECANICOS.
•FISICOS.
•BIOLOGICOS.
•PSICOSOCIALES.
•ERGONOMICOS …



¿QUÉ ES LA SEGURIDAD 
OCUPACIONAL?

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



¿QUÉ ES LA SALUD 
OCUPACIONAL?

• Conjunto de medidas 
técnicas y organizativas 
orientadas al 
reconocimiento, 
evaluación y control de 
los contaminantes 
presentes en los lugares 
de trabajo que pueden 
ocasionar 
enfermedades.



¿QUE ES RIESGO PROFESIONAL 
SEGÚN ART. 316 CT ?

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



¿ QUE ES UN ACCIDENTE DE 
TRABAJO?

Art. 317 C.T.- Accidente de 
trabajo es toda lesión orgánica, 
perturbación funcional o muerte, 
que el trabajador sufra a causa, 
con ocasión, o por motivo del 
trabajo. Dicha lesión, 
perturbación o muerte ha de ser 
producida por la acción repentina 
y violenta de una causa exterior o 
del esfuerzo realizado.



¿QUE ES UN SUCESO 
PELIGROSO/INCIDENTE?

Acontecimiento no 
deseado que bajo 
circunstancias 
diferentes pudo haber 
resultado en una 
lesión, enfermedad o 
daño a la salud o a la 
propiedad.

__



¿ QUE ES UNA ENFERMEDAD 
PROFESIONAL ?

Art. 319 C.T.- 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 el 
trabajador, o de las condiciones del medio particular 
del lugar en donde se desarrollen las labores, y que 
produzca la muerte al trabajador o le disminuya su 
capacidad de trabajo.





PELIGROS Y RIESGOS.

El término "peligroso" define la capacidad 
de un   AMBIENTE de producir efectos 
adversos en EL TRABAJADOR, y el término 
"riesgo" describe la probabilidad de que, 
en una situación dada peligrosa, produzca 
un daño. 
Se dice que una persona se puso en "riesgo" 
cuando está "expuesta" a un "peligro" y la 
magnitud del riesgo es una función de la 
peligrosidad del ambiente y de la magnitud de la 
exposición. 

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

•Radiación Ionizante y no 
Ionizante

 QUÍMICOS

•Polvos

•Humos

•Sólidos

•Líquidos

•Vapores

•Elementos de máquinas

•Herramientas

•Piezas de trabajo

•Proyección de materiales



TIPOS DE RIESGOS

 BIOLÓGICOS

 PSICOSOCIALES

•Agentes patógenos

• Microorganismos

•Bacterias

•Virus

• Mohos

•Hongos

 ERGONÓMICOS

•Tensiones emocionales

• Acoso Laboral

•Problemas familiares

•Aspectos Económicos

•Acoso sexual

•Posturas forzadas

•Esfuerzos físicos

•Movimientos repetitivos



Evaluación de Riesgos Laborales

      Estimación del riesgo.

  Para cada peligro detectado 
debe estimarse el riesgo, 
determinando la potencial 
severidadseveridad del daño 
(consecuencias) y la 
probabilidadprobabilidad de que ocurra 
el hecho.



SEVERIDAD DEL DAÑO 

Ligeramente dañino

Lesiones leves no incapacitan tés    
y/o una perdida material leve. 

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

 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, torce-duras                     
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.



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.



Valoración del riesgoValoración 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

P
R

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



GRACIAS POR SU   
ATENCION
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