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Identificación de riesgos laborales.

Hoy trataremos un tema que a veces
olvidamos o al que no damos la
importancia necesaria, pero que no
debemos ignorar. Se trata de la
identificación de riesgos laborales y el
reporte de estos en nuestro trabajo.

Si revisamos las estadísticas, siguen siendo importantes
los números que nos hablan acerca de los accidentes y
enfermedades de tipo laboral, que generan bastante
preocupación y nos dice que tenemos mucho que hacer.
Pero esto no es solo trabajo de la empresa y de la persona
encargada de Seguridad y salud en el trabajo; en este
proceso, es muy importante la participación de todos los
trabajadores como una parte vital de las empresas, ya que
son los que más conocimiento tienen acerca de la tarea y
sus riesgos.

Para la detección de riesgos, se
cuentan con varias guías que
pueden ser utilizadas.
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Identificación de riesgos laborales.

Mencionaremos algunos factores de riesgo que puedes
encontrar en tu empresa y algunas posibles consecuencias
para que te animes a reportar y con esto, prevenir eventos
no deseados.

Estos riesgos se dividen en los siguientes grupos: 
Biológico
Físicos
Químico
Psicosocial
Biomecánicos
Condiciones de seguridad
Fenómenos naturales

La identificación de riesgos biológicos,
hace referencia a presencia de: Virus,
bacterias, hongos, Rickettsias (bacterias,
causantes de enfermedades infecciosas
transmitidas por aerosoles, mordeduras,
picaduras, rasguños, aguas y alimentos
contaminado), parásitos, picaduras,
mordeduras, fluidos o excrementos.
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Identificación de riesgos laborales.

Este tipo de riesgo, puede generarte
variedad de enfermedades y lesiones,
como infecciones y lesiones en tu
cuerpo en el caso de mordeduras,
entre otras.

Los riesgos físicos, nos hablan de exposición a: Ruido (ya
sea por impacto, en forma intermitente o en forma
continua); Iluminación (que se refiere a la luz visible por
exceso o deficiencia); vibración (que puede ser de cuerpo
entero, o segmentaria); temperaturas extremas (que
pueden ser tanto calor, como frío); presión atmosférica (ya
sea la normal o la ajustada); radiaciones ionizantes (como
los rayos x, gama, beta y alfa); radiaciones no ionizantes
(como el láser, la ultravioleta y la infrarroja).

Estos factores de riesgo pueden
generar accidentes, por ejemplo
por un golpe de calor, o
enfermedades a largo plazo por
exposición a radiaciones, entre
otras.
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Identificación de riesgos laborales.

En el caso de la Identificación de riesgos
químicos, contamos con: Polvos orgánicos
inorgánicos; fibras; líquidos (que incluyen
las nieblas y rocíos); gases y vapores;
humos metálicos, no metálicos; material
particulado.

Este tipo de riesgos, puede generar enfermedades de tipo
respiratorio o intoxicaciones, entre otras que afectan la
salud.

Para los riesgos Psicosociales,
contamos con factores como: Gestión
organizacional (que se refiere al estilo de
mando, el pago, la contratación, la
participación, la inducción y capacitación,
el bienestar social, la evaluación del
desempeño y el manejo de cambios).

Características de la organización del trabajo
(tales como la comunicación, la tecnología, la
organización del trabajo, las demandas
cualitativas y cuantitativas de la labor.
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Identificación de riesgos laborales.

Características del grupo social del
trabajo (que se relacionan con las
relaciones, la cohesión, la calidad de
las interacciones y el trabajo en
equipo).

Condiciones de la tarea (relacionados
con la carga mental, el contenido de la
tarea, las demandas emocionales, el
sistemas de control, la definición de roles,
la monotonía, entre otros aspectos).

La Interface persona tarea (relacionado
con los conocimientos, las habilidades
con relación a la demanda de la tarea,
la iniciativa, la autonomía y el
reconocimiento y la identificación de la
persona con la tarea y la organización).

Y la Jornada de trabajo (que hace
referencia  a las pausas, el trabajo
nocturno, la rotación, las horas extras y el
descanso).
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Identificación de riesgos laborales.

Este tipo de riesgo cuando no se maneja y genera
consecuencias, puede ser generador de alteraciones a
nivel mental y emocional y pueden contar con unas
consecuencias que inicialmente no pueden ser percibidas,
pero en algunos casos lleva a depresiones, agresiones, o
hasta el suicidio.

En la Identificación de riesgos
biomecánicos, está definido por nuestra
parte corporal, donde encontramos:
Postura (prologada mantenida, forzada,
antigravitacionales); esfuerzo; movimiento
repetitivo; manipulación manual de cargas.

Este riesgo es el que puede generar
enfermedades por traumas acumulativos
o por prácticas inadecuadas, Por
ejemplo Síndrome de túnel del carpo,
epicondilitis, hernias discales, entre
otras..
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Identificación de riesgos laborales.

Las Condiciones de seguridad, nos hablan acerca de
factores tales como: El riesgo Mecánico (que habla de
elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar,
materiales proyectados sólidos o fluidos).

Riesgo Eléctrico (que se refiere a la alta
y baja tensión, o la tensión  estática).

Riesgo Locativo (que refiere al
almacenamiento, las superficies de
trabajo (ya sean por irregularidades,
que sean deslizantes, o con diferencia
del nivel); también de las condiciones
de orden y aseo y caídas de objetos).

Riesgo Tecnológico (que se refiere a explosiones, fugas,
derrames e incendios).
 
Accidentes de tránsito.
 
Riesgos Públicos (tales como robos, atracos, asaltos,
atentados, desorden público, etc.).
 
Trabajo en Alturas y espacios confinados.
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Identificación de riesgos laborales.

Estos riesgos generan accidente, como electrocuciones,
amputaciones, o hasta la muerte. 
 
Finalmente, los Fenómenos naturales, que hacen
referencia a los peligros de fenómenos naturales que
afectan la seguridad y bienestar de las personas en el
desarrollo de una actividad. En estos riesgos,
encontramos: Sismo, terremoto, vendaval, inundación,
derrumbe y Precipitaciones, (tales como las lluvias
granizadas y las heladas).

Estos con riesgos de generación de accidentes, hasta la
muerte. 

¡Te invitamos a participar en la detección y gestión de los
riesgos que identifiques y propongas tu gestión!

Como se puede ver, estamos expuestos a
muchas de estos elementos en nuestro
trabajo y hasta en nuestros hogares. Por
esto, debemos estar muy atentos a su
presencia, detectarlos a tiempo y salvar
nuestras vidas y la de quienes nos rodean,
así como prevenir pérdidas.
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Síguenos en nuestras redes sociales.

https://www.fb.com/AsocupacionalCol/

Página

https://www.fb.com/groups/SeguridadYBienestarTrabajo/

Grupo

http://bit.ly/YouTube_SeguridadYBienestar

http://bit.ly/Grupo_Salud_Y_Bienestar

Descubre otros temas de interés.

http://bit.ly/Video_Lecciones

Identificación de riesgos laborales.


