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Resumen: 
La evaluación de los riesgos presentes en el puesto de trabajo es una herramienta fundamental 
para la prevención de daños en la salud y la seguridad de los trabajadores, permite planificar accio-
nes encaminadas al control, eliminación y reducción de riesgos. Se planteó como objetivo evaluar 
los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto el equipo de salud que se desempeña en la 
Unidad de Recuperación Cardiovascular del Hospital de Niños Santísima Trinidad de la Ciudad de 
Córdoba.
El tipo de estudio fue descriptivo y observacional. Se utilizó como instrumento de evaluación el 
Método SERGAS que consiste en una planilla de evaluación cuyas variables son: Identificación del 
peligro, probabilidad de ocurrencia, consecuencias y magnitud del riesgo. Las tres primeras varia-
bles tienen asignado un puntaje de 1 a 3 según importancia e impacto. De la relación entre probabi-
lidad y consecuencias se determinó la magnitud del riesgo (trivial, moderado, tolerable, intolerable). 
Los resultados muestran que los riesgos que presentan alta probabilidad de ocurrencia, son los que 
surgen por manipulación de objetos corto punzantes ( 40 %), exposición a Rx (25%) , exposición a 
agentes químicos, biológicos ( 20 %) y lesiones músculo-esqueléticas por manipulación de carga 
(15 %), con consecuencias que van de levemente dañinas a dañinas, cuya magnitud es moderada. 
Mientras la exposición al ruido tiene probabilidad de ocurrencia media con consecuencias levemen-
te dañinas, con estimación de riesgo tolerable. De los riesgos laborales con menor probabilidad y 
daño se encontraron caídas de objetos por manipulación, cuya magnitud se encuentra dentro de 
los riesgos triviales.
En conclusión la evaluación muestra que estos riesgos están presentes en todos los servicios de 
salud. Prevenirlos o disminuir su incidencia va a depender de las medidas que se adopten. Por lo 
que es necesario trabajar sobre ellas. Entre las medidas se recomienda: capacitaciones de ser-
vicio relacionadas con esta temática, creación y aplicación de un manual de procedimientos que 
contenga protocolos de bioseguridad, manipulación de cargas, entre otros. Afiches que recuerden 
medidas de prevención y por último lograr adhesión del personal al cumplimiento de estas medidas, 
para un ambiente seguro de trabajo.
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Abstract: 

The assessment of the risks present in the workplace is a fundamental tool for preventing damage 
to the health and safety of workers, allows planning actions to control, elimination and risks reduc-
tion. As objective, we proposed to assess occupational risks to which it is exposed the health team 
working in the Cardiovascular Recovery Unit, Children’s Hospital, Holy Trinity of Cordoba City.
The type of study was descriptive and observational. It was used as evaluation tool the method 
SERGAS, consisting of an evaluation form whose variables are: hazard identification, probability of 
occurrence, consequences and magnitude of risk.  The first three variables are assigned a score of 
1 to 3 according to importance and impact. The relationship between probability and consequences, 
was determined the magnitude of risk (trivial, moderate, tolerable, intolerable). The results show that 
the risks of high probability of occurrence are those that arise from handling sharp objects (40%), 
exposure to Rx (25%), exposure to chemical, biological (20%) and musculoskeletal injuries for car-
go handling (15%), with consequences ranging from slightly harmful to harmful, whose magnitude is 
moderate. Exposure to noise has intermediate probability of occurrence with slightly harmful con-
sequences with estimates of tolerable risk. The risk of falling objects by manipulation has a lower 
probability of occurrence whose magnitude is within the trivial risk.
In conclusion, the evaluation shows that these risks are present in all health services. To prevent or 
decrease its impact will depend on the measures taken. So it is necessary to work on them. Among 
the measures recommended: service training related to this subject, creation and implementation of 
a procedures manual containing biosafety protocols, cargo handling, among others. Posters remem-
ber prevention measures and finally achieve adherence of staff to comply with these measures for a 
safe working environment.
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