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Cap. 1
Generalidades

Salud Ocupacional

Seguridad en el Trabajo

Medicina en el Trabajo



La Salud Ocupacional es una actividad multidisciplinaria
dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores
mediante la prevención y el control de enfermedades y
accidentes y la eliminación de los factores y condiciones que
ponen en peligro la salud y la seguridad en el trabajo.

Además procura generar y promover el trabajo seguro y
sano, así como buenos ambientes y organizaciones de
trabajo realzando el bienestar físico mental y social de los
trabajadores y respaldar el perfeccionamiento y el
mantenimiento de su capacidad de trabajo.

A la vez que busca habilitar a los trabajadores para que
lleven vidas social y económicamente productivas y
contribuyan efectivamente al desarrollo sostenible, la salud
ocupacional permite su enriquecimiento humano y
profesional en el trabajo.

OMS



¿Qué es un lugar de trabajo saludable?

Un lugar de trabajo saludable es aquel en el que los
trabajadores y el personal superior colaboran en la aplicación
de un proceso de mejora continua para proteger y promover
la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores
y la sostenibilidad del lugar de trabajo, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones establecidas sobre la base de las
necesidades previamente determinadas:

• Sistemas de salud y de seguridad en el entorno físico de
trabajo;

• Sistemas de salud, seguridad y bienestar en el entorno
psicosocial de trabajo;

• Recursos de salud personal

• Maneras de participar en la comunidad





Por Seguridad en el Trabajo entendemos a la 
aplicación del conjunto de principios, leyes, 
criterios y normas, métodos y técnicas cuyo 
objetivo es el reconocimiento, evaluación, 

prevención y control de situaciones de riesgos 
que pueden causar accidentes y daños, tanto 

a las personas como a los equipos y 
materiales que intervienen en el desarrollo de 

toda actividad productiva.



La Medicina del Trabajo es la disciplina de las 
ciencias médicas que se encarga de evaluar, 
vigilar, proteger y recuperar la salud de los 

trabajadores amenazada por las condiciones 
de trabajo y por los factores de riesgos 

presentes en el ambiente laboral. 



Peligro / Riesgo



Peligro / Riesgo

PELIGRO

Cualquier situación -
acción, condición, 

elemento - que tiene el 
potencial de producir 

un daño.

RIESGO

Es la probabilidad de 
ocurrencia de un daño.





PELIGRO = FACTORES DE RIESGO

Es todo aquello, ente o cosa, que tiene capacidad de 

producir un daño a alguien o algo, o un deterioro en 

la calidad de vida individual o colectiva de las 

personas.



• Factores de seguridad

• Factores medioambientales

• Factores de carga física

• Factores Psicosociales y de Organización del trabajo.

Peligro =

Factores de Riesgo



Factores de Riesgo

Factores de Seguridad

Son todos aquellos que involucran condiciones peligrosas 

originadas en un mecanismo, equipo, objeto o 

instalaciones, que al entrar en contacto con la persona 

pueden provocar un daño físico de acuerdo con su 

intensidad y tiempo de contacto



Electricidad • Alta tensión / Baja Tensión / Electricidad 
estática

Explosión e incendio

Mecánico

• Manejo de elementos cortopunzantes

• Vehículos 

• Maquinaria o equipo

• Manipulación de materiales

Estructural , 
arquitectónico, 
locativo  o de las 
instalaciones

• Trabajo en altura 
• Sistemas de almacenamiento 
• Falta de orden y aseo 
• Demarcación de áreas 
• Señalización 
• Distribución de áreas de trabajo 

Factores de Seguridad



Factores Medioambientales

Factores del ambiente de trabajo, de naturaleza física, 

química, biológica, que al entrar en contacto con los 

trabajadores pueden tener efectos nocivos sobre la 

salud dependiendo de su intensidad, tiempo de 

exposición y su concentración.



Físicos Químicos Biológicos

Ruido Sólidos Organismos vivos 
(Hongos, virus, 
bacterias, etc.)Vibraciones Líquidos

Iluminación Humos Derivados de animales:
sangre, orina, plumas, 

etc.Radiaciones Gases

Condiciones
termohigrométricas

Vapores Derivados de vegetales: 
polvos, diferentes 
partes del vegetal.

Presiones anormales

Factores Medioambientales



Factores de carga física

Aquellos en los cuales los puestos de trabajo no están 

adaptados a los trabajadores



Repetitividad

Trabajos en cadena

Tipos de movimiento

Esfuerzo Físico

Posturas

Factores de carga física



Factores sicosociales y de 
Organización del Trabajo

Aquellos que provienen de condiciones de trabajo tales 

como el proceso, la organización, el contenido y el medio 

ambiente de trabajo, las cuales en interacción con 

características del individuo y con aspectos extralaborales, 

determinan condiciones de salud y producen efectos a 

nivel del bienestar del trabajador y de la productividad de 

la empresa. 



Clima laboral Trabajo en equipo
Pausas, descansos y 

turnos

Tecnología Carga mental Demandas emocionales

Inestabilidad laboral Falta de Comunicación Sobrecarga de trabajo

Estilos de mandos 
rígidos

Ausencia de programas de 
formación/ Promoción

Participación

Factores Sicosociales



CONCEPTOS

ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso anormal, no querido 
ni deseado, que se produce en 
forma brusca e inesperada, 
normalmente evitable, que rompe 
la normal continuidad del trabajo 
y causa lesiones a las personas.



CONCEPTOS

ENFERMEDAD 
PROFESIONAL

Es la enfermedad 
producida por 
causa del lugar o 
del tipo de 
trabajo. 



Accidente

✓ Mecánicos

✓ No mecánicos

Riesgos

Enfermedad

✓ Físicos

✓ Químicos

✓ Biológicos

✓ Ergonómicos

✓ Psicosociales

Peligros



Gestión del Riesgo



Se refiere al conjunto de operaciones de 
planificar, organizar y controlar las acciones 

para alcanzar la plena prevención de los 
riesgos presentes en el lugar de trabajo.

Gestión del Riesgo



La gestión debe tener en cuenta, al momento de 
planificar:

1. La naturaleza y magnitud de los riesgos existentes

2. Fijar las prioridades 

3. Los requisitos legales (legislación, normas) 

4. Los recursos disponibles

5. La infraestructura y servicios de apoyo

Gestión del Riesgo



El proceso de la gestión del riesgo se compone de 
las siguientes etapas:

1. Reconocimiento de los peligros 

2. Análisis

3. Valoración de los riesgos

4. Medidas de control

Gestión del Riesgo



Reconocimiento del Peligro

Determinar los factores de 
la exposición

Control del Riesgo

Valoración del Riesgo
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¿Exposición 

Segura?

Evaluación 
del Riesgo
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Riesgo controlado o 

aceptable

SINO



Evaluación de riesgo laboral

Métodos

✓ Análisis de riesgo del trabajo (JHA)

✓ Método Fine

✓ Método INSHT



Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo - JHA

Pasos

1. Seleccionar la tarea a analizar según criticidad

2. Dividir el trabajo en una secuencia de partes.

3. Identificar los riesgos potenciales

4. Establecer medidas preventivas

Los términos trabajo y tarea suelen usarse indistintamente



Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo - JHA

Selección de la tarea
Los factores que se deben considerar para asignar una prioridad para análisis 
de trabajo incluye: 

• Frecuencia y gravedad de accidentes: trabajos en donde los accidentes 
ocurren frecuentemente o no muy frecuentemente pero que resultan en 
lesiones discapacitantes. 

• Potencial para lesiones o enfermedades graves: las consecuencias de un 
accidente, condiciones peligrosas, o exposición a sustancias nocivas son 
potencialmente graves. 

• Trabajos recientemente establecidos: debido a la falta de experiencia en 
nuestros trabajos, los riesgos puede que no sean evidentes o anticipados. 

• Trabajos modificados: se pueden formar nuevos riesgos con los cambios 
en los procedimientos de trabajo. 

• Trabajos desempeñados poco frecuentemente: los trabajadores pueden 
estar en riesgo mayor cuando realizan trabajos que no son rutinarios, y un 
JHA brinda un medio de revisar los riesgos.



Secuencia de 
eventos

Riesgos o 
accidentes 
potenciales

Medidas 
preventivas

Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo - JHA



Secuencia de 
eventos

Riesgos o 
accidentes 
potenciales

Medidas preventivas

Estacionar 
vehículos

Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo – JHA
Ejemplo



Secuencia de 
eventos

Riesgos o 
accidentes 
potenciales

Medidas preventivas

Estacionar 
vehículos

a) Vehículo demasiado 
cerca del tráfico 
circulante

b) Vehículo en terreno 
suave desparejo

c) El vehículo puede 
rodar.

Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo – JHA
Ejemplo



Secuencia de 
eventos

Riesgos o 
accidentes 
potenciales

Medidas preventivas

Estacionar 
vehículos

a) Vehículo demasiado 
cerca del tráfico 
circulante

b) Vehículo en terreno 
suave desparejo

c) El vehículo puede 
rodar.

a) Maneje en una área despejada 
de tráfico

b)Encienda los indicadores de 
emergencia

c) Escoja un área nivelada, aplique 
el freno de mano; coloque 
bloques al frente y atrás de las 
ruedas de manera diagonal 
opuestas a la llanta.

Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo – JHA
Ejemplo



Riesgo

Es la probabilidad que ante un determinado peligro 
se produzca un daño en un período de tiempo 
determinado.



R = P x D

Donde :

R = Riesgo 

P = Probabilidad de ocurrencia   

C= Consecuencia o daño

Riesgo



Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo 
Método basado en el del INSHT

Pasos:

1. Seleccione la tarea o puesto de trabajo a evaluar.

2. Identifique los Peligros

3. Valore la probabilidad de ocurrencia

4. Valore el daño más probable esperado

5. Traslade los valores a la planilla IPER

6. En función de riesgo, indique las medidas 

preventivas para evitar su incremento o para 

disminuirlo.



Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo 
Método basado en el del INSHT

Matriz amplia



Valor Probabilidad de ocurrencia (P)
Daño esperado (C = 

consecuencia)

1
Baja o nula. No hay registros o antecedentes 

que ocurriera en los últimos 10 años.
Bajo o nulo

2
Medianamente probable. Existe antecedente 

de un accidente de este tipo en los últimos 10 

años en esta u otra empresa.

Lesiones menores; primeros 

auxilios suficientes. Sin pérdidas 

de días.

3
Probable. Han ocurrido algunos casos en los 

últimos años.

Lesiones moderadas, con pérdida 

de días, sin incapacidad 

permanente.

4
Altamente probable. Ha ocurrido un 

accidente recientemente.

Lesiones importantes, con 

incapacidad permanente.

5
Muy Altamente probable. Ocurren varios 

casos todos los años.

Lesiones graves, muerte o 

enfermedad profesional.



Matriz de riesgo

Consecuencia

1 2 3 4 5

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e
 o

cu
rr

e
n

ci
a 1 1 2 3 4 5

2 2 4 6 8 10

3 3 6 9 12 15

4 4 8 12 16 20

5 5 10 13 20 25



Nivel de 
Riesgo

Rango Descripción

1 1-3
Bajo nivel de riesgo. Riesgo trivial o insignificante. Es poca o muy poca 
esperable la ocurrencia de accidentes o de daños, mientras se 
mantengan las condiciones actuales.

2 4-9

Riesgo aceptable. Si bien hay situaciones de riesgo presentes, están 
controladas. 

No son necesarias nuevas medidas preventivas, pero sí se requiere del 
mantenimiento y verificación de las existentes para asegurar que se 
mantiene su eficacia. 

3 10-12

Riesgo moderado o significativo. Indica que las medidas de control 
deben ser más estrictas en su cumplimiento. Asimismo, en ocasiones 
deben evaluarse medidas adicionales para reducir estos valores y 
lograr que el nivel descienda a la etapa anterior. 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 

4 13-16

Riesgo alto o importante. Ciertos trabajos no deben comenzarse hasta 
que se haya reducido el riesgo. Las soluciones a los problemas 
detectados deben solucionarse en tiempos muy cortos, siempre 
inferiores a los que correspondería si se tratara de un riesgo 
moderado. 
Riesgo inaceptable o intolerable, ya que la combinación de ocurrencia 



Evaluación de riesgo laboral

Análisis de riesgos del trabajo 
Método basado en el del INSHT

Matriz simplificada



Valor
Probabilidad de ocurrencia 

(P)

Daño esperado 

(C = consecuencia)

1
Baja. El daño ocurrirá raras 
veces.

Bajo o nulo

2
Medianamente probable a 
probable. El daño ocurrirá en 
algunas ocasiones.

Lesiones menores a moderadas 
con o sin pérdida de días. Sin 
pérdidas de días. Sin incapacidad 
permanente.

3
Altamente probable. El daño 
ocurrirá siempre o casi 
siempre.

Lesiones importantes a graves, 
con incapacidad permanente. 
Muerte o enfermedad 
profesional.



Matriz de Riesgo
( R ) 

Consecuencia ( C )

Baja Moderada Alta

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 
o

cu
rr

en
ci

a 
(P

) 

Baja 1 2 3

Moderada 2 4 6

Alta 3 6 9



Nivel de 
Riesgo

Rango Descripción

1 1
Bajo nivel de riesgo. Riesgo trivial o insignificante. Es poca o muy poca 
esperable la ocurrencia de accidentes o de daños, mientras se 
mantengan las condiciones actuales.

2 2

Riesgo aceptable. Si bien hay situaciones de riesgo presentes, están 
controladas. 

No son necesarias nuevas medidas preventivas, pero sí se requiere del 
mantenimiento y verificación de las existentes para asegurar que se 
mantiene su eficacia. 

3 3-4

Riesgo moderado o significativo. Indica que las medidas de control 
deben ser más estrictas en su cumplimiento. Asimismo, en ocasiones 
deben evaluarse medidas adicionales para reducir estos valores y 
lograr que el nivel descienda a la etapa anterior. 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado. 

4 6

Riesgo alto o importante. Ciertos trabajos no deben comenzarse hasta 
que se haya reducido el riesgo. Las soluciones a los problemas 
detectados deben solucionarse en tiempos muy cortos, siempre 
inferiores a los que correspondería si se tratara de un riesgo 
moderado. 
Riesgo inaceptable o intolerable, ya que la combinación de ocurrencia 



Peligro
Causas / 

Factores de 
Riesgo

P C R Medidas Preventivas

Evaluación de riesgo laboral

Método INSHT
Ejemplo



Cap. 2
Higiene Ocupacional

Factores ambientales
• Químicos
• Físicos
• Biológicos
• Ergonómicos
• Psicológicos

Ramas de la Higiene Ocupacional
• Teórica
• De Campo
• Analítica
• Operativa

El Higienista



Higiene Ocupacional

Es la ciencia de la anticipación, la 
identificación, la evaluación y el control de 
los riesgos que se originan en el lugar de 
trabajo o en relación con él y que pueden 
poner en peligro la salud y el bienestar de 

los trabajadores, teniendo también en 
cuenta su posible repercusión en las 
comunidades vecinas y en el medio 

ambiente en general.



Ergonomía ambiental
Factores o estresores de riesgo sobre el individuo

Ruido

Vibraciones

Biológicos
Quimicos

Radiaciones

Temperatura

Color

Iluminación

Humedad

Presión



Los factores de riesgos 
ambientales

Son todas aquellas formas en que el 
entorno de un puesto de trabajo se 
manifiesta de forma tal que puede 

representar un riesgo para el 
trabajador.



Los factores de riesgos 
ambientales

Químicos

Físicos

Biológicos

Ergonómicos

Psicosociales



Factores de riesgo químicos

Son los formados por materia orgánica o 
inorgánica, natural o sintética, pero 

carente de vida propia, es decir, materia 
inerte, cuya presencia en la atmosfera de 

trabajo puede afectar la salud de los 
trabajadores expuestos al penetrar a su 

organismo. 

Ejemplos: polvos finos, fibras, humos, 
nieblas, gases, vapores, etc.



Factores de riesgos físicos

Son manifestaciones de energía que ocurren en el 
ambiente laboral y que pueden originar riesgo 
higiénico.



Factores de riesgos físicos

Ruido 

Vibraciones 

Estrés térmico (frío / calor) 

Radiaciones ionizantes 

Radiaciones no ionizantes 

Iluminación 

Presión inferior o superior a la atmosférica



Factores biológicos

Son agentes microscópicos o de muy pequeño 
tamaño, de origen biológico, como virus, 
bacterias, protozoos y hongos, proteínas 
animales, sustancias vegetales o productos de la 
degradación de fibras naturales.

Los peligros biológicos se dividen en:

• Agentes infecciosos

• Agentes no infecciosos. 



Factores de riesgos ergonómicos

Son desviaciones de lo aceptable como 
ergonómico, o confortable para el trabajador, 
que contribuyen a la aparición de trastornos 

musculoesqueléticos 



Factores psicosociales

Monotonía

Falta o exceso de autonomía

Fatiga mental

Recepción de la información 

Tratamiento de la información

Respuesta

Comunicaciones

Tiempo de trabajo

Relaciones

Contenido del trabajo



Factores psicosociales

Se denominan  factores sicosociales en el trabajo a 
aquellos factores de riesgo para la salud que 
generan respuestas fisiológicas, emocionales, 

cognitivas y conductuales, como ser trastornos de 
ansiedad, depresión, adicciones, agotamiento, 

estrés, etc., derivadas de deficiencias en el diseño, 
organización y gestión del trabajo. 



Ramas de la Higiene Ocupacional

TEÓRICA

• Relaciones dosis 
respuesta

• Estudio y 
experimentación

DE CAMPO

• Puesto de trabajo

• Identificar

• Medir

• Valorar

• Comparar

ANALÍTICA

• Determinación 
analítica cuali 
cuantitativa de 
los 
contaminantes en 
el puesto de 
trabajo

OPERATIVA

• Métodos de 
control



Higiene Teórica

Analiza  a los contaminantes y su relación con el 
hombre por medio de estudios epidemiológicos y la 

experimentación, tanto en el hombre como con 
animales, con el objeto de analizar las relaciones 

entre las dosis, la respuesta y el tiempo.



Higiene de Campo

Es la que estudia los problemas higiénicos en 
el ambiente de trabajo, recogiendo datos y 
muestras que permiten identificar y evaluar 

los riesgos y sus posibles causas.



Higiene Operativa

Comprende la elección y recomendación de 
las medidas de control que se deben 

implantar en los ambientes de trabajo para 
reducir los niveles de concentración o d e 
intensidad de los agentes de riesgo, hasta 

niveles no perjudiciales para la salud.



Cap. 3
Enfermedades profesionales

Factores

Características para atribuirlas

Exposición

Condiciones de la exposición

Vías de ingreso



Cap. 3
Enfermedades profesionales

Es la producida por causa del lugar o del tipo de 
trabajo. 

Las enfermedades deben ser las reconocidas por el listado del decreto
658/96 y sus modificatorias

Si la enfermedad no se encuentra en el Listado y se sospecha que es
producida por el trabajo, hay que realizar la denuncia ante la
Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Si la ART rechaza la denuncia o
deriva al trabajador a la obra social, por considerar que la enfermedad no
fue causada por el trabajo, será una Comisión Médica (CM) y la Comisión
Médica Central (CMC) las que definirán si se reconoce la enfermedad
profesional en ese caso.



Factores que intervienen en la 
generación de enfermedades 

profesionales

1. Variabilidad biológica

2. Multicausalidad

3. Inespecificidad clínica

4. Condiciones de exposición



Variabilidad biológica

En relación a un mismo riesgo o 

condición patógelógica laboral, no 

todos enferman y los que enferman 

no lo hacen todos al mismo tiempo y 

con la misma intensidad. 



Multicausalidad

Una misma enfermedad puede tener 

distintas causas o factores laborales y 

extra laborales que actúan al mismo 

tiempo y que contribuyen a su 

desencadenamiento. 



Condiciones de exposición

Un mismo agente puede presentar 

efectos nocivos diferentes según las 

condiciones de exposición y vía de 

ingresos al organismo.



Elementos diferenciadores con las 
enfermedades comunes

1. Agentes

2. Exposición

3. Enfermedad

4. Relación de causalidad



Agente

Debe existir un agente en el 
ambiente de trabajo que por sus 

propiedades puede producir un daño 
a la salud; la noción del agente se 

extiende a la existencia de 
condiciones de trabajo que implican 
una sobrecarga al organismo en su 

conjunto o a parte del mismo.



Exposición

Debe existir la demostración que el 
contacto entre el trabajador afectado 
y el agente o condiciones de trabajo 

nocivas sea capaz de provocar un 
daño a la salud.



Enfermedad

Debe haber una enfermedad 
claramente definida en todos sus 

elementos clínicos, anátomo-
patológicos y terapéuticos, o un daño al 

organismo de los trabajadores 
expuestos a los agentes o condiciones 

señalados antes.



Relación de causalidad

Deben existir pruebas de orden clínico, 
patológico, experimental o 

epidemiológico, consideradas aislada o 
concurrentemente, que permitan 

establecer una asociación de causa 
efecto, entre la patología definida y la 

presencia en el trabajo, de los agentes o 
condiciones señaladas más arriba.



Condiciones para reclamar una 
enfermedad profesional en el lugar 

de trabajo
• Que la enfermedad sea contraída por haber 

trabajado en relación de dependencia.

• Que la enfermedad esté dentro del cuadro de 
enfermedades profesionales aceptadas en el decreto 
658 y sus modificatorias.

• Que exista el agente 

• Que existan las condiciones de exposición a un 
agente identificado como causante de esa 
enfermedad.



Exposición

Contacto directo o indirecto de uno o 
varios factores de riesgo con una vía 

apropiada de penetración en el 
organismo humano.



Exposición laboral

Contacto directo o indirecto de los 
trabajadores con uno o varios agentes de 

riesgo por una vía apropiada de 
penetración en su organismo.



Condiciones de la exposición

Definimos a las condiciones de 
exposición a las circunstancias en las que 

se produce la exposición laboral.



Factores de la exposición

✓ Intensidad ó concentración del agente

✓ Tiempo de exposición

✓ Características individuales de cada 
persona (susceptibilidad)

✓ Presencia simultánea de varios agentes



Intensidad o concentración del 
agente

Los agentes de riesgos químicos y físicos 
son tolerados por los organismos por 

debajo de ciertos valores de intensidad o 
concentración denominados valores 

límites; esto significa que en esas 
condiciones no es probable que 

produzcan daños en el trabajador.



Tiempo de exposición

Los valores límites mencionados se 
establecen en función del tiempo al cual 

el trabajador está expuesto a esos 
agentes. Se relacionan con una jornada 

laboral de 8  horas y un período promedio 
de vida laboral.



Susceptibilidad individual

Lo que a un trabajador le hace daño a otro no. Ningún
organismo es idéntico a otro y las respuestas pueden
variar.

De la misma manera, es posible que un pequeño
porcentaje de trabajadores experimenten malestar ante
algunos agentes de riesgo químicos y físicos a
concentraciones o intensidades iguales o inferiores al
límite umbral, mientras que un porcentaje menor puede
resultar afectado más seriamente por el agravamiento de
una condición que ya existía anteriormente o por la
aparición de una enfermedad profesional.



Presencia simultánea de varios 
agentes

La existencia simultánea de uno o más agentes 
posiblemente incrementa el riesgo de daño sobre 

el trabajador.



Vías de ingreso

La existencia simultánea de uno o más 
agentes posiblemente incrementa el riesgo 

de daño sobre el trabajador.



Factor de Riesgo
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Químico Si Si Si No si No

Radiaciones Ionizantes Si Si No No No No

Radiaciones No ionizantes No Si No No No No

Estrés térmico No Si No No No No

Ruido No No No Si No No

Vibraciones No No No No No Si

Biológicos Si Si Si No Si No



Cap. 4
Límites de exposición

Definición

Relación dosis efecto

Relación dosis respuesta

Dosis. Tipos.

Dosis teórica. Ley de Haber



Límites de exposición

Son valores de referencia para la evaluación 
y control de los riesgos de la exposición a los 

agentes de riesgo presentes en los 
ambientes laborales.



No definen una separación clara entre lo 
seguro y lo inseguro

Límites de exposición



Umbral

Valor más bajo o reducido de una magnitud 
que puede generar un cierto efecto



Dosis

Es la cantidad de una sustancia química que 
ingresa al organismo

Dosis de exposición

Dosis absorbida



Relación dosis - efecto

Es la relación entre la dosis y la magnitud de un 
efecto a nivel individual. Las curvas que lo 

representan pueden tomar variadas formas.





Relación dosis - efecto

Se basa en el concepto de que una dosis o un 
período de exposición (a una sustancia química, 
fármaco o sustancia tóxica), producirá un impacto 
(efecto) en el organismo expuesto. 

Habitualmente, cuanto más prolongada o más 
intensa es la dosis, mayor es la reacción o el efecto.

A esto se hace referencia cuando se dice "la dosis 
determina el veneno".



Relación dosis - respuesta

Es la relación entre la dosis y el porcentaje o 
cantidad de individuos que responden con un 

determinado efecto. 





Dosis umbral

Dado que existe una relación dosis-efecto, debe 
existir una dosis o nivel de exposición por debajo 

del cual no se observan los efectos nocivos o 
perjudiciales de una sustancia en una población. A 

esa dosis se conoce como la "dosis umbral". 

Se la conoce también como el nivel sin efectos negativos 
observados (NSENO o NOAEL, por sus siglas en inglés) o el 
nivel sin efectos (NSE o NEL, por sus siglas en inglés). Estos 

términos suelen ser usados por toxicólogos en el análisis de 
la relación entre la exposición y la dosis. 



Cap. 5
Aceptabilidad del riesgo
Criterios de exposición

Seguro vs Riesgo

Seguridad

Aceptabilidad del riesgo

Criterios de aceptabilidad por agente 
propuesto



¿Qué es Seguro?



PELIGRO Alta probabilidad de daño, por hacer 
o dejar de hacer algo.

Fuente o situación con un alto 
potencial de producir daño

✓ Lesión o enfermedad

✓ Daño a la propiedad

✓ Daños al Ambiente del lugar de 

trabajo

✓ Combinación de los anteriores



¿Qué es Seguro?

Seguro es todo aquello cuyos riesgos se 
consideran aceptables. 

Dicho de otra forma, la seguridad es el grado 
de aceptabilidad de un riesgo.



Criterios de aceptabilidad

Se hace necesario establecer parámetros de 
referencia, límites o niveles de intervención, con 
los cuales se defina de manera coherente y con 
criterios uniformes, cuándo hay que considerar 
que un trabajador tiene un nivel de exposición 

tal a un agente de riesgo higiénico, que 
justifique iniciar un proceso de control del 

ambiente del trabajo y de su salud



Criterios de aceptabilidad

Agentes químicos por inhalación

Agentes químicos por vía dérmica

Agentes cancerígenos

Agentes físicos

Agentes biológicos

Agentes ergonómicos



Criterios de aceptabilidad actuales

Agentes químicos por inhalación

Variables:

• Con CMP

• Sin CMP

• Peligrosidad (carcinogenicidad)

• Acción sinérgica



Agentes químicos por vía dérmica

Criterios de aceptabilidad actuales



Agentes cancerígenos

Criterios de aceptabilidad actuales



Criterios de aceptabilidad actuales

Agentes físicos:

• Ruido

• Vibraciones

• Estrés térmico

• Estrés por frío

• Radiaciones



Ruido continuo o intermitente

➢Utilizar Sonómetro o dosímetro de acuerdo a 
Normas Nacionales o Internacionales.

➢ Con filtro de ponderación de frecuencias A en 
respuesta lenta (dBA)



Forma de cálculo para el ruido continuo 
o intermitente

➢ La exposición diaria al ruido es la suma de todos 
los períodos de exposición a distintos niveles de 
ruido en el mismo día.

➢Debe verificarse que:

C1 / T 1 + C2 / T2 +....+ Cn / Tn  1

donde 

Ci = duración total de la exposición en el período i a 
un nivel de ruido

Ti = límite de tiempo permitido para ese nivel de 
ruido, según Tabla 1



TLVs para el ruido (parcial)

Duración por día Nivel de presión acústica dBA

Horas

24 80

16 82

8 85

4 88

2 91

1 94

Minutos

30 97

15 100

7,5 103

3,75 106

1,88 109

0,94 112



Ejemplo

➢Un trabajador está sometido a ruido en su 
puesto de trabajo habitual, según la 
siguiente distribución de tiempos y niveles 
de presión sonora:

NPS (dBA) Tiempo

79 3 hs.

82 3 hs.

88 1 hs.

91 1 hs.

¿Debe ser 

considerado 

expuesto a 

ruido?



3 / 24  + 3 / 16 + 1 / 4 + 1 / 2 = 1,0625

¡No! Ya que solo 

deben considerarse 

las exposiciones que 

alcancen o sean 

superiores a los 80 

dBA

El trabajador 

no está 

expuesto a 

ruido

0,9375



TLVs para el ultrasonido

Nivel de la banda de un tercio de octava

Frecuencia central 

de la banda de un 

tercio de octava 

(KHz)

Medida en el aire en dB re 20 

Pa; 

con la cabeza en el aire

Medida en el aire en dB re 

1Pa; 

con la cabeza en el agua

Valores techo

Media ponderada 

en el tiempo de 8 h

Valores techo

10 105 88 167

12,5 105 89 167

16 105 92 167

20 105 94 167

25 110 172

31,5 115 177

40 115 177

50 115 177

63 115 177

80 115 177

100 115 177



Consecuencias

Por el art. 92 del dto 351/79:

“los trabajadores expuestos a una dosis superior de 
85 dBA de NSCE.... deberán ser sometidos a 
exámenes audiométricos”

En consecuencia para NPS iguales o mayores a 85 
dBA se deberán realizar los EMP y tomar las 
medidas de Prevención correspondientes.



Agentes biológicos

Criterios de aceptabilidad actuales



Agentes ergonómicos

Criterios de aceptabilidad actuales



Planilla 2 Evaluación inicial de factores de riesgos

✓ 2 A LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO MANUAL DE 
CARGAS SIN TRASPORTE

✓ 2 B EMPUJE Y ARRASTRE MANUAL DE CARGA

✓ 2 C TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

✓ 2 D BIPEDESTACIÓN

✓ 2 E MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE MIEMBROS 
SUPERIORES

Criterios de aceptabilidad actuales
Agentes ergonómicos



Planilla 2 Evaluación inicial de factores de riesgos

✓ 2 F POSTURAS FORZADAS

✓ 2 G  VIBRACIONES MANOS - BRAZO (ENTRE 5 Y 1500 Hz)

✓ 2 G VIBRACIONES CUERPO ENTERO (ENTRE 1 Y 80 Hz)

✓ 2 H  CONFORT TÉRMICO

✓ ESTRÉS DE CONTACTO 

Criterios de aceptabilidad actuales
Agentes ergonómicos



N° DESCRIPCIÓN SI NO

1
Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso 
superior a 2 Kg. y hasta 25 Kg.

2

Realizar diariamente y en forma cíclica operaciones de 
levantamiento / descenso con un frecuencia ≥ por hora 
o ≤360 por hora (si se realiza de forma esporádica, 
consignar NO)

3
Levantar y/o bajar manualmente cargas de peso 
superior a 25 kg.

Si todas las respuesta son NO, se considera que el riesgo es tolerable.

Si algunas de las respuestas 1 a 3 es SI, continuar con el paso 2,

Si la respuesta 3 es SI se considera que el riesgo de la tarea es NO tolerable, debiendo 
solicitarse mejoras en tiempo prudencial.

2.A.: LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO MANUAL DE CARGAS SIN TRANSPORTE

PASO 1: Identificar si la tarea del puesto de trabajo aplica:



N° DESCRIPCIÓN SI NO

1
El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos 
30 cm sobre la altura del hombro

2
El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos a 
una distancia horizontal mayor a 80 cm desde el punto medio de los tobillos.

3
Entre la toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura mas 
de 30° a uno u otro lado (o a ambos) considerándose desde el plano sagital.

4
Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay 
movimientos en su interior.

5 El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo.

6
El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades 
mencionadas en el Articulo 1° de la presente Resolución.

Si todas las respuesta son NO se presume que el riesgo es tolerable.

Si alguna respuesta es SI, el empleador no puede presumir que el riesgo es tolerable. Por lo 
tanto, se debe continuar con una Evaluación de Riegos.

2.A.: LEVANTAMIENTO Y/O DESCENSO MANUAL DE CARGAS SIN TRANSPORTE

PASO 2: Determinación del Nivel de Riesgo.



Cap. 6
Gestión del Riesgo Higiénico

Temario

Proceso

Evaluación de la exposición laboral

Reconocimiento del Peligro

Determinación de los factores de exposición

Valoración

Criterios de valoración

Evaluación por métodos convencionales

Evaluación por Higiene Inversa



Cap. 6
Gestión del Riesgo Higiénico

Ejemplo de evaluación cualitativa

Método cuantitativo

Comparación con los valores de referencia

Control del riesgo

Seguimiento

Norma UNE 689/95



La gestión debe tener en cuenta, al momento de 
planificar:

1. La naturaleza y magnitud de los riesgos existentes

2. Fijar las prioridades 

3. Los requisitos legales (legislación, normas) 

4. Los recursos disponibles

5. La infraestructura y servicios de apoyo

Gestión del Riesgo Higiénico



Se refiere al conjunto de operaciones de 
planificar, organizar y controlar las acciones 

para alcanzar la plena prevención de los 
riesgos higiénicos 

Gestión del Riesgo Higiénico



El proceso de la gestión del riesgo se compone de 
las siguientes etapas:

1. Reconocimiento de los peligros 

2. Análisis

3. Valoración de los riesgos

4. Comparación con valores de referencia

5. Decidir si los riesgos son aceptables

6. Medidas de control

Gestión del Riesgo Higiénico



Reconocimiento 

del Peligro

Estimación del 

Riesgo

Control del Riesgo

Valoración del 

Riesgo

Comparar con 
valores de 
referencia

Análisis del 

Riesgo

¿Exposición 

Segura?

Evaluación del 

Riesgo Gestión del 

Riesgo

Riesgo 

controlado o 

aceptable



Reconocimiento del Peligro

Determinar los factores de 
la exposición

Control del Riesgo

Valoración del Riesgo

Comparar con valores de 
referencia
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Evaluación de la exposición laboral

Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 
riesgos causantes de enfermedad profesional teniendo en 
cuenta la gravedad de las consecuencias de dicha 
exposición y las medidas de control disponibles, 
obteniendo la información necesaria para estar en 
condiciones de tomar una decisión apropiada al 
compararlos con los valores considerados tolerables o 
límites.



Evaluación de la exposición laboral

La determinación de la exposición laboral ,o sea, del nivel de riesgo
a agentes higiénicos, implica una serie de etapas las cuales están 
graficadas en el diagrama anterior, y que son:

1. Reconocimiento de los peligros higiénicos

2. Determinación de los factores de exposición en el puesto de 
trabajo

3. Valoración de las exposiciones ó determinación del riesgo.

4. Comparación con los valores de referencia

5. Decidir si los valores son aceptables



1°) Reconocimiento de los peligros higiénicos

El reconocimiento o identificación de los agentes de 
riesgo que puedan causar una enfermedad profesional 

legalmente reconocida, comprende el listado de las 
sustancias químicas o mezclas que se manipulen en la 

empresa o puestos de trabajo; esta lista incluiría materias 
primas, impurezas, productos intermedios, productos 
finales, productos de reacción, y subproductos, en la 

medida que sean susceptibles de contribuir a la 
exposición del trabajador. 



2°) Determinación de los factores de 
exposición en el puesto de trabajo.

✓ Ciclos de las tareas

✓ Técnicas utilizadas

✓ Procesos productivos

✓ Medidas y procedimientos de seguridad

✓ Los tiempos y períodos de exposición

✓ La frecuencia de la exposición

✓ Las fuentes emisoras y características del área, proceso y puesto 
de trabajo

✓ La carga de trabajo

✓ Las medidas técnicas de control, como por ejemplo la 
ventilación.



2°) Determinación de los factores de 
exposición en el puesto de trabajo.

✓ Normativas relacionadas al envasado y etiquetado de los 
productos.

✓ Normativa sobre transporte de materiales peligrosos.

✓ Hojas de seguridad de las sustancias, así como aportes 
monográficos de instituciones reconocidas que se obtengan por 
internet u otros medios.

✓ Las bases de datos bibliográficos, en las que se recogen 
resúmenes de trabajos publicados en revistas especializadas.

✓ Clasificación y otra información sobre productos cancerígenos 
obtenida en la página www.monographs.iarc.fr.

✓ Fuentes internacionales reconocidas

http://www.monographs.iarc.fr/


3°) Valoración de la exposición

Criterios de aceptabilidad

Criterios de exposición



Exposición

Contacto directo o indirecto con agentes de 
riesgo químicos, físicos, biológicos, termo 

higrométricos y otros factores, presentes en 
el puesto de trabajo y su ambiente laboral, 

que puedan generar enfermedades 
profesionales al trabajador, de acuerdo al 

nivel de riesgo de dicho contacto.



Exposición

Para poder determinar el nivel de riesgo o 
nivel de la exposición del trabajador en su 

puesto de trabajo, pueden aplicarse 
diferentes criterios o métodos, cuya 

aplicación real o práctica dependerá del tipo 
de agente que estemos evaluando y que 

podemos dividirlos de la siguiente manera:





Diferencias entre la Higiene Convencional y 
la Higiene Inversa



Métodos cualitativos de evaluación

Nombre (acrónimo) Significado País

COSHH Essentials
Control of Substances Hazardous to 

Health
Inglaterra

Control Banding (NIOSH) Control por bandas EE.UU.

Easy-to-use Workplace

Control Scheme for

Hazardous Substances

Método de Control de Sustancias 

Químicas en el lugar de Trabajo
Alemania

Méthodologie D’Evaluation

Simplifiée du Risc Chimique

(INRS)

Metodología de Evaluación Simplificada 

del Riesgo Químico
Francia

KjemiRisk Noruega

Stoffenmanager Holanda

REGETOX Project Bélgica

CCTK (OIT) Chemical Control Toolkit



4°) Comparación con los valores de 
referencia



5°) Control del Riesgo
Niveles de Intervención



6°) Seguimiento

7°) Repetición del ciclo de gestión



Herramientas auxiliares



TABLA DE CONCENTRACIONES MAXIMAS PERMISIBLES

Valores Aceptados

Sustancia
N°

CAS

CMP
CMP-CPT

CMP-C
N

o
ta

cio
n
e
s

PM
Efectos 
críticos

Valor Unidad Valor Unidad

Aceite 
mineral, 
nieblas

(5) 
P

mg/m3 -- -- -- -- Pulmón

Aceite 
vegetal, 
nieblas

10 mg/m3 -- -- -- -- Pulmón

Acetaldehido 75-07-0 -- -- C 25 ppm A3 44,06 Irritación



Conversiones

CMP en mg/m3 =

CMP en ppm x PM de la sust, en 
gramos

24,45

CMP en ppm      =

CMP en mg/m3 x 24,45

PM de la sust. ,en gramos



Cap. 7
La evaluación del riesgo en 

Argentina

Mapas de Riesgo y Normativa

Declaración de Agentes de Riesgo. 
Composición

Confección de la DAR

Consistencia de la NTEAR. 
Verosimilitud.

Ejercicios



Códigos ESOP

Planilla de Nómina de Personal Expuesto

Definiciones y herramientas

Declaración de agentes de Riesgo



Declaración de agentes de Riesgo (DAR)



Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR)

Resumen sobre la identificación, análisis y
evaluación de los agentes de riesgo de
enfermedades profesionales a los que se
encuentran expuestos los trabajadores de
acuerdo a los criterios de exposición
definidos, en el puesto o sector de trabajo y
su ambiente laboral, correspondiente a las
actividades desarrolladas en cada
establecimiento.



Nómina de Personal Expuesto (NPE)

Nómina de trabajadores (propios y
eventuales) y los agentes de riesgos
causantes de enfermedad profesional
existentes en el establecimiento asociados a
cada puesto de trabajo y a los cuales fueron
considerados expuestos.



Documentación Técnica Respaldatoria (DTR)

Documentación en poder del empleador y
llevada adelante por un profesional de
Higiene y Seguridad como parte del proceso
de evaluación del riesgo higiénico, que le
permite fundamentar la información y
conclusiones volcadas en la DAR.



Confección del RAR

1. Identificar los agentes de riesgo y su codificación.

2. Determinar los puestos de trabajo con posible 
exposición al agente.

3. Evaluar, en base a la información disponible, el grado 
de exposición a esos agentes (confección del RAR)

4. Registrar al personal del establecimiento según el 
puesto de trabajo asociado inicialmente (confección 
de la NPE).



Puesto de trabajo
Definición

Conjunto de actividades que están 
encomendadas al trabajador, como al espacio 
físico en que éste desarrolla su trabajo, de 
manera habitual, no casual ni accidental o 
circunstancial.



Aspectos administrativos y legales

✓ Presentación anual.

✓ Presentación por empresa y por 
establecimiento

✓ La NPE es responsabilidad del empleador, 

✓ La ART deberá evaluar la verosimilitud de los 
datos.

✓ Firma de representante de la empresa y 
Servicios



Aspectos administrativos y legales

✓ De la correcta confección de la NPE, 
dependerá una adecuada vigilancia de la 
salud de los trabajadores.

✓ Sólo se harán EMP a los trabajadores 
considerados expuestos. Se tiene en cuenta la 
antigüedad

✓ Notificación de modificaciones a la ART

✓ Los incumplimientos serán notificados 
informáticamente por la ART.



Agentes de riesgo s/Dto. 658/96



Listado de AGENTES DE RIESGO CAUSANTES DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL, SEGÚN DTO. 658/96

• AGENTE: ANTIMONIO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: ARSENICO Y SUS COMPUESTOS MINERALES

• AGENTE: BERILIO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: CADMIO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: CROMO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: FLUOR Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: FOSFORO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: MANGANESO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: MERCURIO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: NIQUEL Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: PLOMO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: COMPUESTOS ALQUILICOS DEL PLOMO 

• AGENTE: SELENIO Y SUS COMPUESTOS

• AGENTE: ALCOHOLES Y CETONAS

• AGENTE: BENCENO

• AGENTE: TOLUENO Y XILENO

• AGENTE: DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS ALIFATICOS

• AGENTE: DERIVADOS HALOGENADOS DE LOS HIDROCARBUROS AROMATICOS   
(Monoclorobenceno,  monobromobenceno, hexaclorobenceno, hexacloronaftaleno, 
bifenilos policlorados)

• AGENTE: DERIVADOS NITRADOS Y AMINADOS DEL BENCENO



• AGENTE: n-HEXANO

• AGENTE: SULFURO DE CARBONO

• AGENTE: DERIVADOS DEL FENOL, PENTACLOROFENOL, HIDROXIBENZONITRILO

• AGENTE: AMINAS AROMATICAS Y SUS DERIVADOS

• AGENTE: CLOROMETIL METIL ETER

• AGENTE: NITROGLICERINA Y OTROS ESTERES DEL ACIDO NITRICO

• AGENTE: ISOCIANATOS ORGANICOS

• AGENTE: RESINAS  EPOXICAS

• AGENTE: ACRILATOS (ACRILONITRILO, METACRILATOS, DIACRILATOS)

• AGENTE: CLORURO DE VINILO

• AGENTE: FURFURAL Y ALCOHOL FURFURILICO

• AGENTE: ALDEHIDO FORMICO (FORMOL) Y SUS POLIMEROS)

• AGENTE: RUIDO

• AGENTE: PRESION SUPERIOR A LA PRESION ATMOSFERICA ESTANDAR

• AGENTE: PRESION INFERIOR A LA PRESION ATMOSFERICA ESTANDAR

• AGENTE: CALOR

• AGENTE: RADIACIONES IONIZANTES

• AGENTE: RADIACIONES INFRARROJAS

• AGENTE: RADIACIONES ULTRAVIOLETAS

• AGENTE: RAYOS LASER 

• AGENTE: ILUMINACION INSUFICIENTE 

• AGENTE: VIBRACIONES TRANSMITIDAS A LA EXTREMIDAD SUPERIOR POR 
MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.

• AGENTE: VIBRACIONES DE CUERPO ENTERO 

• AGENTE: POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS EN EL TRABAJO I  
(Extremidad Superior)

• AGENTE: POSICIONES FORZADAS Y GESTOS REPETITIVOS EN EL TRABAJO II  
(Extremidad Inferior)

• AGENTE: SOBRECARGA DEL USO DE LA VOZ



• AGENTE: MONOXIDO DE CARBONO

• AGENTE: ACIDO CIANHIDRICO Y CIANUROS

• AGENTE: HIDROGENO SULFURADO

• AGENTE: SILICE

• AGENTE: SILICATOS (TALCO, CAOLIN, MICA) AGENTE: CARBON MINERAL

• AGENTE: ASBESTO

• AGENTE: CARBUROS DE METALES DUROS (Cobalto, Titanio, Tungsteno)

• AGENTE: ALGODON Y OTRAS FIBRAS VEGETALES (LINO, CAÑAMO, SISAL)

• AGENTE: HUMOS Y POLVOS DE OXIDO DE FIERRO

• AGENTE: ESTIRENO VINILBENCENO

• AGENTE: GASES CRUDOS DE FABRICAS DE COQUE 

• AGENTE: ESTROGENOS 

• AGENTE:  SUSTANCIAS IRRITANTES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

• AGENTE: SUSTANCIAS SENSIBILIZANTES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 61

• AGENTE: SUSTANCIAS SENSIBILIZANTES DEL PULMON

• AGENTE: CEMENTO (Aluminio silicato de calcio)

• AGENTE: SUSTANCIAS SENSIBILIZANTES DE LA PIEL AGENTES QUIMICOS:

• AGENTE: HIPOPIGMENTANTES DE LA PIEL 

• AGENTE: SUSTANCIAS NOCIVAS PARA EL ESMALTE Y LA ESTRUCTURA DE LOS DIENTES 
AGENTE: PENICILINA Y SUS SALES Y LAS CEFALOS PORINAS

• AGENTE: ENZIMAS DE ORIGEN ANIMAL, VEGETAL O BACTERIANO.

• AGENTE: ACEITES O GRASAS DE ORIGEN MINERAL O SINTETICO.

• AGENTE: DERIVADOS DEL PETROLEO:

• AGENTE: PLAGUICIDAS ORGANO FOSFORADOS Y CARBAMATOS

• AGENTE: BROMURO DE METILO



• AGENTE: BRUCELLA

• AGENTE:  VIRUS DE LA HEPATITIS

• AGENTE: VIRUS DE LA HEPATITIS B Y C 

• AGENTE:  BACILLUS ANTHRACIS (Carbunclo)

• AGENTE: MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

• AGENTE: LEPTOSPIRA (LEPTOSPIROSIS)

• AGENTE: CLAMYDIA PSITTACI (PSITACOSIS)

• AGENTE: HISTOPLASMA CAPSULATUM (HISTOPLASMOSIS)

• AGENTE: CESTODES; Equinococus Granulosus, Equinococus Multiloculares 
(HIDATIDOSIS)

• AGENTE: PLASMODIUM (PALUDISMO)

• AGENTE: LEISHMANIA DONOVANI CHAGASI (LEISHMANIASIS)

• AGENTE: VIRUS AMARILICOS (FIEBRE AMARILLA)

• AGENTE: ARBOVIRUS-AVENOVIRUS -VIRUS JUNIN (FIEBRE HEMORRAGICA ARGENTINA)

• AGENTE: CITOMEGALOVIRUS

• AGENTE: VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH)

• AGENTE: VIRUS DEL HERPES SIMPLE 

• AGENTE: CANDIDA ALBICANS



AGENTE: RADIACIONES INFRARROJAS

ENFERMEDADES ACTIVIDADES LABORALES QUE 

PUEDEN GENERAR EXPOSICION

-Catarata

-Querato-conjuntivitis crónica

Lista de actividades donde se puede

producir la exposición:

✓Trabajos que exponen a las

radiaciones infrarrojas emitidas

por los metales incandescentes

en trabajos de forja y fundición

de metales.

✓Trabajos en hornos de vidrio y

en los trabajos del vidrio fundido

a la mano, especialmente

soplado y moldeado del vidrio

incandescente.



AGENTE: NIQUEL Y SUS COMPUESTOS 

ENFERMEDADES ACTIVIDADES LABORALES QUE 

PUEDEN GENERAR EXPOSICION

Dermatitis eczematiformes

recidivantes en caso de nueva

exposición o confirmadas por test

cutáneos.

-Rinitis, asma o disnea asmatiforme

confirmada por pruebas funcionales

respiratorias, test cutáneos o que

recidivan en caso de nueva

exposición.

-Cáncer primitivo del etmoides y de

los senos de la cara.

-Cáncer bronquial.

Lista de actividades donde se

puede producir la exposición:

Trabajos que exponen al níquel y sus

compuestos, en especial:

✓Operaciones de extracción y

procesamiento de los minerales que

contienen níquel.

✓Niquelado electrolítico de metales.

✓Fabricación de acero inoxidable,

de baterías níquel -cadmio, de

pigmentos para pintura.

✓Uso en la industria del vidrio y la

cerámica.



AGENTE: POSICIONES FORZADAS Y GESTOS 
REPETITIVOS EN EL TRABAJO II  (Extremidad 

Inferior) 

ENFERMEDADES ACTIVIDADES LABORALES QUE 

PUEDEN GENERAR EXPOSICION

- Rodilla:

✓Síndrome de compresión del nervio

ciático poplíteo externo.

✓Higroma agudo de las sinoviales o

compromiso inflamatorio de los tejidos

subcutáneos de las zonas de apoyo

de la rodilla.

✓Higroma crónico de las sinoviales.

✓Tendinitis subcuadricipital o rotuliana.

✓Tendinitis de la pata de ganso.

- Tobillo:

✓Tendinitis del tendón de Aquiles

Lista de actividades donde se puede

producir la exposición:

✓Trabajos que requieren habitualmente

de una posición en cuclillas

mantenida.

✓Trabajos que requieren habitualmente

de una posición de rodillas mantenida.

✓Idem.

✓Trabajos que requieren habitualmente

de movimientos flexión y extensión de

la rodilla.

Tobillo:

Trabajos que requieren habitualmente

de mantener en forma prolongada la

posición en punta de pies.



Códigos ESOP

CÓDIGO AGENTE DE RIESGO

40001 Aceites Minerales

40002 Acido Cianhídrico

40003 Acido Clorhídrico

40004 Acido Fluorhídrico

40005 Acido Fosfórico

40006 Acido Mercaptopropiónico

40007 Acido Nítrico

40008 Acido Perclórico

40009 Acido Sulfúrico

40010 Acronitrilo

40011 Alcohol Butílico

40012 Alcohol Furfurílico

40013 Alcohol Isopropílico

40014 Alcohol Metílico

40015 Alcohol Propílico

40016 Algodón

40017 Alúmina Calcinada

60016 Virus del Herpes simple

60017 Candida Albicans

80001 Calor

80002 Presión superior a la atmosférica standard

80003 Presión inferior a la atmosférica standard

80004 Posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo I (extremidad superior)

80005 Posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo II (extremidad inferior)

80006 Sobrecarga del uso de la voz 

90001 Ruido

90002 Radiaciones ionizantes

90003 Radiaciones infrarrojas

90004 Radiación ultravioleta

90005 Rayos laser

90006 Iluminación insuficiente

90007 Vibraciones transmitidas a la extremidad superior por maquinarias y herramientas 

90008 Vibraciones de cuerpo entero



Nómina de Trabajadores Expuestos

Documentación Técnica Respaldatoria

Res. SRT N° 463/09

Anexo II Cláusula V, Inciso b)
b) Declarar, al momento de la suscripción de la Solicitud de
Afiliación, en el Anexo que a tal fin forma parte de las
condiciones particulares, los datos del o de los
establecimientos y el estado de cumplimiento de las normas e
higiene de seguridad laboral y la identificación de los agentes
de riesgos en cada uno de ellos, con la documentación
respaldatoria y la nómina de trabajadores expuestos.

Normativa aplicada



Nómina de Trabajadores Expuestos

Documentación Técnica Respaldatoria

Res. SRT N° 37/10:

“Exámenes periódicos:

5. Los empleadores afiliados deberán
suministrar a la A.R.T., la nómina de
trabajadores expuestos a cada uno de los
agentes de riesgo, al momento de la afiliación a
una A.R.T. o de la renovación del contrato.”

Normativa aplicada



Nómina de Trabajadores Expuestos

Documentación Técnica Respaldatoria

Res. SRT N° 301/11

ARTICULO 3º — Incorpórase al Anexo XI —
Motivos de denuncias por incumplimientos a la
normativa vigente detectados por la A.R.T.— de
la Resolución S.R.T. Nº 741 de fecha 17 de mayo
de 2010, las causales contempladas en el
documento que como Anexo forma parte
integrante de la presente resolución.

Normativa aplicada



CODIGO DESCRIPCION DEL INCUMPLIMIENTO DENUNCIADO

91
No presentó el Relevamiento de Agentes de Riesgo con la nómina

de trabajadores expuestos.

92
El Relevamiento de Agentes de Riesgo no guarda verosimilitud con

la actividad declarada por la empresa

93 No presentó la documentación respaldatoria.

94

No autorizó la concurrencia del personal expuesto a riesgos según

nómina, para la realización de los exámenes periódicos dentro del

plazo establecido.

95
No se presentó la totalidad del personal citado para la realización de

los exámenes periódicos.



MAPA GENERAL DE RIESGOS DE 

UNA PLANTA
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MAPA DE RIESGOS 
(según diagrama de flujo)
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Pasamos del Mapa general de Riesgos…

…al Mapa de Riesgos higiénicos
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MAPAS DE RIESGOS HIGIÉNICOS

…al que ahora le agregamos la nómina 
de personal y lo tabulamos.



DATOS DE LA EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO

Razón Social Dirección

N° de Contrato de afiliación Localidad

CUIT Provincia

CIIU Teléfono

Cantidad de personal administrativo CP

Cantidad de personal productivo Contacto

Establecimiento

N° Establecimiento



Apellido y 

Nombre

Número 

de CUIL

Fecha de 

Ingreso a la 

Empresa

Fecha de 

Inicio de la 

exposición

Sector de 

Trabajo

Puesto de 

trabajo
Agentes de Riesgo



Apellido y 

Nombre

Número 

de CUIL

Fecha de 

Ingreso a la 

Empresa

Fecha de Inicio 

de la 

exposición

Sector de 

Trabajo

Puesto de 

trabajo

Agentes de 

Riesgo

Juan Pérez 28-3565-4 13-6-2001 13-6-2001 Corrugadora Maquinista 90001

Diego López 28-2496-9 1-11-2005 1-11-2005 Corrugadora Salida cartón 90001

José Pirez 28-3120-1 5-2-1999 5-2-1999 Corrugadora Salida cartón 90001

Miguel Arce 28-1833-0 11-8-2011 11-8-2011 Troqueladora Troquelador 90001 80005

Lucas Soria 28-2645-7 9-8-2012 9-8-2012 Troqueladora Troquelador 90001 80005



Sector de Trabajo
Puesto de 

trabajo

Cantidad de 

expuestos
Agentes de Riesgo

Corrugadora Maquinista 90001

Corrugadora Salida cartón 90001

Troqueladora Troquelador 90001 80005


