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CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGOS LABORALES 

 

Ejercicio práctico 1: 
 
Planteamiento 

El principal objetivo de la II Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para el periodo 2015-2020, sigue siendo contribuir a una reducción continua y 
progresiva de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la Región. 
No obstante, ésta se articula en torno a 11 objetivos principales. En relación con el 
cuarto objetivo: 

¿Qué asociaciones, organismos o entidades considera Ud. como relacionados en la 
materia? 

¿De qué modo cree Ud. que dichos agentes pueden participar y asumir su papel de 
responsabilidad en los procesos de seguridad y salud laboral? 

 

 Propuesta de solución 

¿Qué asociaciones, organismos o entidades considera Ud. como relacionados en la 
materia? 

Organizaciones de empleadores y las Centrales sindicales como pilares en los que 
deben apoyarse las políticas sociales de la Región y, singularmente, las de seguridad 
y salud en el trabajo. 

¿De qué modo cree Ud. que dichos agentes pueden participar y asumir su papel de 
responsabilidad en los procesos de seguridad y salud laboral? 

Con dialogo, participación, consenso, con coherencia con los objetivos y  con 
cooperación, colaboración y corresponsabilidad…, desde un plano más técnico que 
ideológico, para lo que es importante la el desarrollo de programas formativos 
especializados para los agentes sociales. 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGOS LABORALES 

Ejercicio práctico 2: 
 
Planteamiento 

Los conceptos de Enfermedad Profesional y Enfermedad del Trabajo pueden inducir a 
error en su interpretación o a confusión. Identifique y valore las diferencias entre 
ambos conceptos. 

 

 Propuesta de solución 

Es enfermedad profesional la causada de una manera directa por el ejercicio de la 
profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. 
El Cuadro de Enfermedades Profesionales del DECRETO SUPREMO Nº 109, por el 
que se Aprueba Reglamento para la calificación y evaluación de los accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales enumerará las enfermedades que deberán 
considerarse como profesionales. 

Se entiende por enfermedad del trabajo, toda la patología influida por el trabajo pero 
no determinada por él. Se trata de enfermedades que se agravan con el trabajo, pero 
en su desarrollo intervienen la idiosincrasia o las condiciones personales del trabajador 
y las condiciones medio-ambientales no laborales de tal forma que no todos padecen 
la enfermedad 
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CONCEPTOS BÁSICOS DE RIESGOS LABORALES 

Ejercicio práctico 3: 
Planteamiento 

Para la confección de la pauta para la identificación de los factores de riesgo, se toma 
en consideración cuatro grandes bloques, clasifique los siguientes factores en su 
bloque de referencia (Agentes materiales, Organización Entorno ambiental o 
Características personales): 

Atrapamiento por o entre objetos   

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos   

Autonomía del trabajador en la toma de decisiones   

Carga Física. Desplazamiento   

Carga Física. Esfuerzo.   

Carga Física. Manejos de cargas   

Carga Mental. Recepción de la información   

Carga Mental. Tratamiento de la información   

Comunicaciones    

Contenido de la tarea   

Choques contra objetos móviles   

Estrés térmico   

Exposición a contaminantes biológicos   

Exposición a temperaturas ambientales extremas   

Golpes/cortes por objetos o herramientas   

Monotonía   

Proyección de fragmentos o partículas   

Radiaciones ionizantes   

Ruido   

Sobreesfuerzos   

Vibraciones   
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 Propuesta de solución 

Atrapamiento por o entre objetos  Agentes Materiales 

Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos  Agentes Materiales 

Autonomía del trabajador en la toma de decisiones  Organización 

Carga Física. Desplazamiento  Características Personales 

Carga Física. Esfuerzo.  Características Personales 

Carga Física. Manejos de cargas  Características Personales 

Carga Mental. Recepción de la información  Características Personales 

Carga Mental. Tratamiento de la información  Características Personales 

Comunicaciones   Organización 

Contenido de la tarea  Organización 

Choques contra objetos móviles  Agentes Materiales 

Estrés térmico  Entorno Ambiental 

Exposición a contaminantes biológicos  Entorno Ambiental 

Exposición a temperaturas ambientales extremas  Agentes Materiales 

Golpes/cortes por objetos o herramientas  Agentes Materiales 

Monotonía  Organización 

Proyección de fragmentos o partículas  Agentes Materiales 

Radiaciones ionizantes  Entorno Ambiental 

Ruido  Entorno Ambiental 

Sobreesfuerzos  Agentes Materiales 

Vibraciones  Entorno Ambiental 

 

 

 

  


