PRESENCIA de RIESGOS en los SECTORES de TRABAJO

Información suministrada por el Lic. Emilio Carbia <seguridadehigiene@arnet.com.ar>
Se está necesitando información de los diferentes sectores de trabajo
de la Facultad de Agronomía, a los fines de poder completar las planillas
que se adjuntan.
Quizás la más complicada de completar es la número dos que pregunta
sobre los riesgos existentes y solicita la colocación de un código de urgencia
de eliminación o importancia del riesgo, que se representa con tres colores
ROJO, AMARILLO y VERDE .
La identificación de cada riesgo con este código, se debe evaluar de acuerdo
a las apreciaciones que se realicen de los riesgos existentes y por dicho
motivo se muestran algunos parámetros que sirven para identificar cada
riesgo
Riesgo color ROJO es aquel que su exposición lleva un perjuicio a la salud
o seguridad de las personas en un corto plazo de tiempo y sus
consecuencias son muy severas y permanentes. Como ejemplo, pueden
considerarse riesgos color rojo los siguientes:
•

Estar trabajando con un equipo o una máquina eléctrica con los
conductores expuestos.

•

La exposición, sin ningún tipo de protección, a alguna sustancia
química muy agresiva para la vista, sistema respiratorio, piel, etc.

•

Trabajar con máquinas de corte sin protección y con procedimientos
de trabajo riesgosos.

•

Exposición a ruidos elevados y continuos.

•

Riesgo de incendios.

Riesgo color Amarillo es aquel que su exposición lleva un perjuicio a la
salud o seguridad de las personas en un mediano plazo de tiempo y sus
consecuencias pueden ser severas y de consecuencias que necesiten
tratamientos para volver al estado inicial de salud. Como ejemplo, pueden
considerarse riesgos color amarillo los siguientes:
•

Trabajar en lugares con muchos desniveles del piso.

•

Levantamiento de cargas pesadas en forma continua.

•

Trabajar con sustancias irritantes a las vías respiratorias o a la piel,
etc.

•

Riesgos de caidas

Riesgo color Verde es aquel que su exposición lleva un perjuicio a la salud
o seguridad de las personas en un largo plazo de tiempo y sus
consecuencias pueden ser molestas o con algún grado de deterioro a la
salud debido a su exposición en forma permanente y durante mucho
tiempo. Como ejemplo, pueden considerarse riesgos color verde los
siguientes:
•

Riesgos posturales.

•

Exposición a lugares con mucho cambio de temperaturas.

•

Exposición a lugares húmedos y con presencia de agentes biológicos
que pueden provocar alergias o problemas en la piel.

•

Condiciones edilicias inseguras (Ej: que habrá una puerta, con la hoja
saliente hacia un pasillo).

Se aconseja reconocer todos los riesgos presentes y luego codificarlos
según el color que le pertenezca. No deje de colocar riesgos aunque
parezcan simples y que nadie pueda exponerse a ellos. Luego, consúltelos
con el Lic. Emilio Carbia <seguridadehigiene@arnet.com.ar>, o a la
dirección Sec.Inv@agro.uba.ar

