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ARO (Analisis de riesgos ocupacionales)

 Es una metodología que se utiliza para facilitar la identificación de  riesgos 
que producen enfermedades ocupacionales (profesionales) en puestos de 
trabajo, permitiendo definir los controles, los limites de exposición, el 
monitoreo y la vigilancia medica del trabajador

El Objetivo principal del ARO es:
Prevenir la ocurrencia de ENFERMEDADES al personal durante la ejecución 
de las actividades de cualquier tipo de trabajo.

Entre sus propósitos se encuentran:
Identificar el agente que produce la enfermedad
Determinar el riesgo, cuales son las rutas o formas de exposición del 
trabajador y la frecuencia y duración de la exposición
Establecer los posibles controles del riesgo.
Indicar cuales son los limites de exposición y como se monitoreara la 
misma
Proponer la atencion preventiva de la salud de los trabajadores (vigilancia 
medica)
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EVALUACION DE RIESGOS A LA SALUD

• Riesgos asociados a la salud

• Identificación del peligro

• Relación dosis-respuesta

• Evaluación de la exposición
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Riesgos asociados a la salud

Son todos aquellos riesgos que pueden producir enfermedades tales 
como:

• Sobrepresión
• Iluminación
• Electricidad
• Temperaturas extremas
• Vibración
• Ruido
• Radiaciones Ionizantes/No ionizantes

Los Riesgos físicos por exposición a 
 fuentes de energía

Los Riesgos físicos por Movimiento, 

•Sobreesfuerzo
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Explicacion de Riesgos fisicos

•Sobrepresión: En aquellos trabajos donde se exponga al trabajador  a mayor o menor presión 
(Aviación, buceo), los cambios bruscos de presión pueden causar enfermedades cerebrales 
(inconciencia, sonambulismo)
•Iluminación: En aquellos trabajos donde se exponga al trabajador  a Iluminación intensa o poca 
iluminación (relojería, minería) pueden causarse enfermedades visuales.
•Electricidad: La exposición a campos eléctricos de alta tensión (trabajar o vivir al lado de plantas 
eléctricas o bajo líneas de alta tensión)puede causar enfermedades como la leucemia u otras 
afecciones al sistema nervioso o circulatorio.
•Temperaturas extremas: Exponerse a mucho calor (hornos de fundición) produce deshidratación, 
enfermedades en la piel y en el sistema nervioso, exponerse a mucho frio (frigoríficos) causa retención 
de líquidos afectando órganos internos como pulmones, hígado entre otros 
•Vibración: La vibración puede causar alteraciones en el sistema nerviosos y afectacion del sistema 
musculo esquelético sobre todo en las articulaciones
•Ruido: Exponerse a ruidos intensos constantemente, provoca la hipoacusia o perdida de la audición 
(sordera)
•Radiaciones Ionizantes: Es el riesgo físico mas grave para la salud, produciendo cancer en los 
trabajadores expuestos
• Radiaciones No ionizantes: Exponerse a fuentes de calor o lumínicas, produce enfermedades 
visuales y de la piel
•Sobreesfuerzo : El levantar pesos por sobre lo permitido o recomendado (30% del peso corporal), 
produce hernias discales, abdominales, ventrales, inguinales, umbilicales
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RIESGOS DISERGONOMICOS

Estos se refieren a las características de diseño y condiciones de los 
puestos de trabajo, que pueden afectar la salud y bienestar del hombre. 

Tipos de riesgos Disergonomico

• Posturas  incomodas de trabajo
• Movimientos repetitivos
• Fuerza excesiva (Sobreesfuerzo)
• Tensión mecánica
• Condiciones ambientales incomodas (ruido, 

temperatura, iluminación, ventilación, vibración, olores, 
entre otros)

Consecuencias de los riesgos Disergonomico

•Incomodidad laboral (Cefaleas, estrés, nerviosismo) 

•Enfermedades musculo esqueléticas
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Condiciones psicológicas (preocupaciones, estrés, falta de concentración) del 
trabajador determinadas por el ambiente de trabajo o el área social donde el mismo se 
desenvuelve (Familia, circulo social, entre otros). 

Riesgos Psicosociales

Tipos de riesgos Psicosociales

• Presión Laboral
• Exceso de horas extras de trabajo
• Desconocimiento del trabajo
• Comunicación inadecuada
• Problemas económicos, sociales, familiares
• Supervisión inadecuada 

•Estrés

•Enfermedades mentales

•Afectación al sistema cardiovascular

•Nerviosismo

Enfermedades mas comunes
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En un sentido amplio, se puede definir el contaminante biológico como todo ser 
vivo de origen animal o vegetal, o derivado directo del metabolismo de ellos, 
capaz de producir efectos contra la salud de los trabajadores por procesos 
infecciosos, tóxicos o alérgicos.

CONTAMINANTES BIOLÓGICOS:

Tipos de contaminantes Biológicos

Organismos vivos: Bacterias,   Protozoos, .Virus, Hongos. Gusanos parásito 
Derivados animales.  Son los excrementos, restos cutáneos como pelos y plumas, 
sustancias antigénicas como enzimas y proteínas, derivados dérmicos y larvas de 
invertebrados.
Derivados vegetales.  Polen, polvo de madera, esporas fúngicas, entre otros.

VÍAS DE PENETRACIÓN:
La principal es la dérmica, bien por contacto directo, bien por heridas o por 
inoculación accidental, luego la respiratoria, digestiva y ocular
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• Enfermedades bacterianas (diarreas, fiebres, tifoideas,)

•  Víricas (hepatitis A  poliomelitis), 

• Parasitarias: parasitosis, amebeasis, ascariasis y anquilostomiasis

•  Transmitidas por aire (hepatitis, H1N1, Mononuclosis)

• Por agentes biológicos infecciosos (tétanos, histoplasmosis), 

• Por Animales Domésticos. Transmiten una serie de enfermedades conocidas con el 
nombre de zoonosis. (Toxoplasmosis entre estas)

• Por la Materias Primas utilizadas en algunos procesos: Criadores de ganado, 
pastores, cultivadores de pieles, veterinarios están sometidos a tétanos, brucelosis, 
ántrax, afecciones alérgicas respiratorias, entre otras, Conserveras de Frutas  
Legumbres: Sometidos a dermatitis y afecciones respiratorias producidas por esporas, 
Hospitales.Trabajadores con riesgo de hepatitis B, sida, infecciones estafilocócicas y 
estreptocócicas, tuberculosis, industria de las Lana. Riesgo de carbunco y brucelosis, 
Minas y Perforaciones. Riesgo de leptospira o anquilostomiasis

ENFERMEDADES POR CONTAMINANTES BIOLOGICOS MAS COMUNES



UNIOJEDA

Se denomina contaminante químico a toda sustancia no viva, orgánica o inorgánica, natural o 
sintética, que durante los procesos de manipulación, transporte, almacenamiento, fabricación o 
uso, puede incorporarse al aire en forma de moléculas aisladas (vapores y gases) o agrupaciones 
de moléculas (aerosoles y nieblas) con probabilidad de dañar la salud del trabajador que entra en 
contacto con ella.

CONTAMINANTES QUÍMICOS:

EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES QUIMICOS. 

•Irritantes y Corrosivos. Al entrar en contacto con la piel o 
mucosas del sistema respiratorio, provocan una destrucción o 
inflamación del área afectada.  Ejemplo: ácidos, álcalis, amoníaco, 
halógenos, aminas, ozono, fósforo, entre otros

•.Neumoconiótico. Sustancias químicas que al depositarse y 
acumularse en los pulmones provocan neumapatías (enfermedades 
genéricas del pulmón) y degeneración fibrótica del tejido pulmonar.  
Ejemplos: amianto (causante de la asbestosis); óxidos de hierro 
(causantes de la siderosis) y sílice (provoca silicosis).

•Narcóticos y Anestésicos. Sustancias químicas que actúan como 
depresores del sistema nervioso central.  Su efecto es proporcional 
a la cantidad que llega al cerebro.  Ejemplos: disolventes 
industriales, cetonas, alcoholes alifáticos, entre otros
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EFECTOS DE LOS CONTAMINANTES QUIMICOS. (Continuación)

•Alérgicos o Sensibilizantes. Sustancias que afectan a individuos previamente sensibilizados y no a 
toda la población.  Producen reacciones en la piel y en el aparato respiratorio.  Ejemplos: resinas epoxi y 
alquílicas, formaldehído, dicromatos, entre otros

•Mutágenos.  Alteras la información genética de las células y pueden afectar a la descendencia del 
trabajador.   Pueden ser: Teratógenos:  (Alteran al feto en desarrollo) y Cancerígenos: (Generan cáncer 
o crecimiento desordenado de las células).  Ejemplos de polvos cancerígenos son los de asbestos, ácido 
crómico, arsénico, níquel, cadmio, berillo, entre otros

•Narcóticos y Anestésicos. Productos de Dermatosis.  En contacto con la piel, provocan irritaciones, 
alergias, etc.  Ejemplos; ciertos alcoholes, ácidos orgánicos, grasas, entre otros

•Asfixiantes.  Impiden la llegada de oxígeno a los tejidos del cuerpo.  Se clasifican en: Simples.  
Desplazan el oxígeno del aire, reduciendo su concentración, con lo que impiden la respiración.  Ejemplos: 
nitrógeno, hidrógeno, gases nobles y dióxido de carbono. Y Químicos.  Bloquean los mecanismos de 
transporte y fijación de oxígeno en las células.  Ejemplos: monóxido de carbono, cianhídrico, sulfuro de 
hidrógeno, nitritos y nitratos, entre otros.
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Respiratorias.  Formada por nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alvéolos 
pulmonares.  La cantidad absorbida dependerá de la concentración del contaminante 
en el ambiente, la ventilación pulmonar (aire vehícular por los pulmones) y tiempo de 
exposición.  Es la más importante.

Dérmica: Comprende toda la piel que envuelve al cuerpo.  Unas sustancias pueden 
penetrar directamente y otras sólo si son transportadas por otra.  Influye el estado de 
la piel.

Digestiva.   Formado por la boca, esófago, estómago e intestinos.

Parenteral. A través de heridas o punciones.

Ocular. A través de la mucosa conjuntiva del ojo.

VÍAS DE PENETRACIÓN DE LOS CONTAMINANTES QUIMICOS
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Identificación del peligro y/o el riesgo

IDENTIFICACION

Materia Prima: Se puede identificar si la materia prima que 
se este utilizando es contaminante ( Productos químicos, 
Desechos de productos o animales, materiales como el 
sílice, el cemento, la cal, entre otros)  

Causal de uso: Se identifica si es probable que algun 
momento (por exigencias del proceso) es necesario el uso 
de algun producto o material que sea contaminante (Uso de 
radiaciones ionizantes, uso de Aditivos, catalizadores, entre 
otros ocasionalmente) 

Durante el proceso : Se determina si durante el proceso es 
necesario utilizar algún producto o material que pueda ser 
contaminante o perturbador de la salud de los trabajadores. 
(Aditivos, catalizadores, aceleradores, entre otros) 
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Relación dosis-respuesta

Se determina en cuanto al tiempo de exposicion (Frecuencia y Duracion), cuales 
son los limites de exposicion al riesgo y como debera ser monitoreda esta 
exposicion

Evaluación de la exposición

Se determina a traves de la vigilancia medica cuales son los tipos de 
evaluaciones o examenes que se deben aplicar al trabajador bpara determinar la 
posible exposicion al riesgo
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PUESTO DE TRABAJO: 

CÓDIGO DE LA TAREA:   TAREA:

AGENTE RIESGOS
RUTA Y 

FORMA DE 
EXPOSICIÓN

Frecue
ncia

Duración CONTROLES
LÍMITE DE 

EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL

MONITOREO 
DE LA 

EXPOSICIÓN

VIGILANCI
A MÉDICA

Análisis de Riesgos ocupacionales
FORMATO
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•PUESTO DE TRABAJO: Se refiere al puesto de trabajo que se va a analizar

•CODIGO DE LA TAREA: Es el código que se asigna al puesto de trabajo a analizar, en su caso coloque N/A (no aplica)

•TAREA: Es la descripción resumida de las actividades que se realizan en el puesto de trabajo que se analizara

•AGENTE: Es la parte del riesgo que provocara la enfermedad ejemplo; Para el riesgo de exposición al ruido, el agente 
es el ruido, para el riesgo de exposición a químicos el agente son los químicos, para el riesgo sobreesfuerzo el agente es 
carga pesada.

•RIESGOS: Es el o los riesgo(s) al que se esta expuesto 

•RUTA Y FORMA DE EXPOSICION: Son las partes del cuerpo humano o las vías de penetración por donde se afecta el 
trabajador. Ejemplo: Ojos, Piel, Nariz, Oídos, Columna, región inguinal, Región Umbilical, pulmones, espalda, entre otros

•FRECUENCIA: Son los días a la semana  en la que se expone el trabajador al riesgo

• DURACION: Son las horas al día en la qie el trabajador se expone al riesgo

• CONTROLES: Son los controles existentes o recomendados para los riesgos a los que se expone el trabajador, y 
deberá considerarse el control de la fuente, la del medio difusor y sobre el hombre, para esto consulte la lista de medidas 
de seguridad que se presentan a continuación.

•LIMITES DE EXPOSICION OCUPACIONAL: Son los limites establecidos por las normas para la exposición a ciertos 
riesgos. NOTA: No todos los riesgos tienen limites de exposición, 

•MONITOREO DE LA EXPOSICIÓN: Es la forma en que se monitoreara o supervisara que el trabajador no se exceda 
de los limites de exposición, puede ser con el uso de equipos especiales o con la supervisión visual, NOTA: si no hay 
limites de exposición tampoco hay monitoreo, en algunos casos se hace supervisión 

•VIGILANCIA MEDICA:  Son los exámenes médicos previstos para controlar la exposición al agente del riesgo y se 
determina según la ruta y forma de exposición es decir según la zona de posible afectación, Ejemplo: Exámenes físicos, 
oftalmológicos, dermatológicos, auditivos, cardiovasculares, respiratorios o espirometricos, entre otros.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD O CONTROLES
Contaminante Control fuente de 

generación
Control del medio 
difusor

Control sobre receptor

Químico •Diseño del proceso
•Sustitución de materia 
prima
•Modificación del proceso
•Aislamiento o 
confinamiento
•Métodos húmedos
•Extracción localizada

•Orden y limpieza
•Ventilación general
•Aumento de distancia
•Monitoreo 

•Información y formación
•Disminución tiempo de exposición
•Rotación del personal
•Aislamiento
•Higiene personal
•EPP (cutáneo, respiratorio)

Biológicos •Diseño del proceso
•Sustitución de materia 
prima
•Modificación del proceso
•Aislamiento o 
confinamiento
•Métodos húmedos

•Orden y limpieza
•Ventilación general
•Aumento de distancia
•Monitoreo 
•Diseño especifico de los 
lugares de trabajo

•Información y formación
•Disminución tiempo de exposición
•Rotación del personal
•Aislamiento
•Programas medicos
•Higiene personal
•EPP (cutáneo, respiratorio)
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MEDIDAS DE SEGURIDAD O DE CONTROL

Contaminante Control fuente de 
generación

Control del medio 
difusor

Control sobre receptor

Radiaciones 
ionizantes

•Aislamiento o 
confinamiento

•Aumento de distancia
•Equipos de detección y 
medida
•Barreras entre fuente y 
receptor

•Información y formación
•Equipos de detección y medida
•Limites de radiación
•Disminución tiempo de exposición
•Rotación del personal
•Aislamiento
•EPP

Radiaciones no 
ionizantes

•Aislamiento o 
confinamiento

•Aumento de distancia
•Barreras entre fuente y 
receptor

•Información y formación
•Disminución tiempo de exposición
•Rotación del personal
•Aislamiento
•EPP
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Puesto de Trabajo; Cocinero en comedor industrial ubicado dentro de una 
planta de vapor

Actividades que realiza: Cargar y descargar sacos de comida cruda, preparar 
los alimentos, orden y limpieza de cocina e implementos

Ambiente de trabajo: Caluroso por radiaciones ionizantes de la cocina 
industrial, presencia de ruido intenso (entre 90 y 95 decibeles) cada 2 horas por 
desahogo de la planta con una duracion de 10 minutos

Tiempo de trabajo; 8 horas diarias por 5 días a la semana

Materiales peligrosos presentes; Desechos biológicos ( sangre de carnes y 
pollo, restos de comida, entre otros) harinas, verduras y lrgumbres 

EJEMPLO DE ELABORACION DEL ARO
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