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Plan de Prevención del Riesgo: 

Mapa de Riesgos

 Marco normativo general

 Ley  de Higiene y Seguridad N° 19587.

 Dec. 351/79 y modificatoria

 Ley de Riesgo de Trabajo N° 24557 modificada por ley 27348.

 Resolución  SRT 295/2003 y modificatorias

 Convenios Colectivos



Mapa de Riesgos

Es una herramienta para poder localizar, 

controlar, realizar seguimiento y mostrar 

en forma gráfica los agentes de riesgos 

presentes en el ámbito de trabajo.



Mapa de Riesgos

 Es importante el carácter colectivo y participativo para la 

elaboración del mapa de riesgo.

 Se debe definir el puesto y el proceso de trabajo para 

implementar el mapa.

 Proceder a la identificación de los riesgos, su evaluación y 

clasificación, para que conformen una herramienta 

estratégica con el fin de generar las modificaciones 

necesarias con una lógica preventiva.



Qué es riesgo laboral?

Es la PROBABILIDAD que algo perjudicial 

ocurra dañando  la salud psicofísica del 

trabajadxr causado por las malas 

condiciones de trabajo.



Daño

Consecuencia sobre la salud psicofísica del 

trabajadxr que está expuestx a riesgos 

laborales.



Procesos Peligrosos

Existe otra acepción de los riesgos que surge 
durante el proceso de trabajo, ya sea de los 

objetos, medios de trabajo, de los insumos y de la 
interacción entre éstos de la organización y división 
del trabajo o de otras dimensiones del trabajo como 
el entorno y los medios de protección que pueden 

afectar la salud de los trabajadores y las 
trabajadoras.



Forma de construcción del 
mapa

 Se reúnen la/os trabajadora/es de la misma oficina, sector, 

sala, etc.

 Se parte de un plano o un croquis del sector de trabajo

 Se determinan los lugares donde se presentan los distintos 

tipos de riesgos.

 Se marcan con distintas formas y colores los riesgos 

existentes

 Colores: Rojo= Riesgo alto; Amarillo= Medio; Verde= Bajo



Clasificación de Riesgos
(como toda clasificación es arbitraria)

 Químicos

 Físicos

 Biológicos

 Ergonómicos

 Instalaciones y Equipos

 Organización del Trabajo



Nivel de Riesgo


